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Roque , EJcripatta.
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ACTO I.

SCENA I.

Crifpin fo'.o.

Cri/p. t uíla no parece. Creo que la bribo-
ra ha querido burlar de mi, y me ha
tirado para elle litio tai temprano, ío-
Jo por darme cr.aí&o. Por tila picardía
nie mudo ahora tr.ifmo. Pero, ola; vol-
vámosla lu crédito : aquí viene.

s C E N A II.

Euifa y Crifpin.
Luif. Señor Don Crifpin , fervidora de

v m.
drtfp. Criado muy humilie de la amable

íirvienta de una ama divina.

Lteif. Cumplimiento tan rendido mere-
• ceria de mi parte una gratulatoria muy
-.exprefiva; pero Cítame la retorica para
poder tiefempeñarla ; v afi fe contenta-
rá V'm. coa rila cortelia. Pero dexando
danzas, jre he hecho erperar mucho?

Criffx. Si he de hablar con franqueza, tar-
decido has venido al redamo, revna.

Luit. Quiíicra haber eílado aqui anres.

Crifp. Antes era yo tan vivo
, que en ha-

ciéndome efoerar, rabiaba; v en llegan-
do a al ororaríéme los cafcos

, á Dio*
ir.i dinero Mas ya ia edad ha refrena-
do ellas vivezas.

Leetj. Ale alcg o que feas ya hombre de
atiento.

Crt 'p V barra vergüenza tengo de ello.

Lti’.f. Vergüenza de fer hombre eftimabá.?

A Para
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Crifp. Para Contigo C ; pué* creo que con

menos juicio íéria mas apreciabie á tus

ojos,

Luif. A mis ojos ? huiría de ti í¡ fueíes

menos contenido.

Cr*fp • Ya eftoi en lo*» autos , y entiendo

la frafecilla. Yo te parezco muy viejo

para ter tu quebradero de cabeza , y
quieres hacer de mi un marido honra*
do.

Luif. Te engañas mucho , porque yo no
te bufeo ni para galán , ni para mari-

do.

Crifp. Pues di , jqué es lo que quieres y
que afunto nos ha traído aquí i

Luif. Quiero que los dos juntos hagamos
aquí un cabildo.

Crifp. Y fobre qué í

Luif. Sobre tu Amo y mi Ama.
Crifp. Mui bien : me convengo. Efto de

murmurar de los Amos es cola muy
íábrofa.

\jtif. Hemos de tratar la materia fin ocul-

tarnos nada; pues diícurro que firvien-

doles los dos de concierto podremos
íér útiles á entrambos.

Crifp. El penfamiento es bellifimo : digo
' que me place.

Luif.Otro tanto oro. El Vizconde tu Amo
es un hombre mui frió; y ran ferio que

defpues de feis mefes que vivo en caía,

aun no he podido hablarle un quarto de

hora. ¿Qué diantres de cara&er es el fu-

yo í quedefe efto entre los dos ; yo he

raílreado que mi Ama le quiere : fin

embargo, no debe contar mucho tiem-

po con fu ternura
, y no porque la fal-

te juicio , comprehenfion , prudencia,

gracias , ni atra&ivos ; fino porque fu

amor no tiene el dón de la perfeveran-

cia. Dicen que antes de amarfe , es

necefario conocerle bien, babel le ha
amado antes de conocerle. Con todo,
no llegará á fer tan ciega fu pailón que
le oculten a fus ojos todos los defectos

del amante. Si ella les bufea , los en-
contrará fio dificultad ; y defpues de
algunos esiuerzes ferá fuya la victoriat

Entonce* avergonzada de íu eleeda*
volverá á recoger fu corazón

» y
incendios vendrán á paíar en frialdades

Sobre todo , en tocándola en caíámieg,

to, ai!i fué Troya.
Crifp. He aqui á fé mia un cara&er don®.

fo. Un corazón tierno ,
pero ligerito.

Un alma vivaracha y fogoíá , con

ribetes de atolondrada ; mas no obft^j,

te contenida: en conclufion pajarera.

Luif. No por cierto, ni es caícabel , ni p§.

jarera, y mucho menos artificiofa: ana

tiernamente y de muy buena fé. Mu
no íé dexa aprifionar. Ahora dime to*

das las qualidades de tu Amo el Vi*

conde , que quiero íáberlas únicamente

para poder fervirle mejor. Creeme qoc

le he cobrado afición fin faber porque;

y tu propio lo verás por experiencia

defde oy. Pienfo pues el modo de fixet

el cariño de mi Ama, evitando quec*

nozca fiis defe&os fi tiene algunos,

para ponerme en difpofícion de preca*

ver qualquiera rompimiento : vé delta*

briendome todas fus nulidades.

Crifp. Una vez que sé qlial es tu intea*

cion , hablaré fin recelo ; y voy ya i

pintártele dé pies á cabeza : fus buená

partidas ferán mi primer punto , fob«

el qual íéré muy fuclnto : íus defe&oi,

el fegundo , y en efte habrá mucho qoe

decir. No dirás que te oculto nada. Pri-

meramente , fu' titulo de Vizconde de

Alegranza es cofa real y verdadera; y

fus humos de grande, naturales, porqtU

es de familia muy diftinguida.

Luif. Adelante.

Crifp. Es guapo , y eftá eftimado en 1»

tropa. Aíeguran que hará fortuna* &

hombre de honor , tiene fama de inte*

gro ; y aunque intrepido y vivo,
un corazcn bellifimo. Ve aqui nú P***

mer punto.

Luif. Vamos al fegunJo.

* » % %
* * *

* * * *
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Comedia en profa, 3

dias antes de hechar Dios fu luz va
5 CBNA 10.

Lutf¿, Crifpin y Chaves.

Crtíp- Bien venido , Chaves ; ¿que hace el

Señor Vizconde ?

Ct-.ft- Jugando quedaba , y hacia muy

bien fu negocio , que es lo mas impor-

tante. Va a dexar defplumado i un bo-

tarate de un Andaluz, tan fiúvage ,
que

por lo menos me pareció un beftia ;
pe-

ro en tanto que él jura y fe deftruye,

nueftro Amo emboda fu dinero callan-

dito.

Crifp . jY porque te has venido tan prefto?

Chav. h* que vengo a tratar contigo un

negocio-

Crifp . ¿Y qué negocio ?

Chav. Vengo a pedirte que me ajuftes mi

cuenta.

Cnfp . A mi ?

Cbnv. Como tu eres el tuautem de nuef-

tro Amo , y a él no hai Chrifciano que

fe atreva á hablarle una palabra , es me-

nefter ocurrir á ti.

Crifp. No te entiendo. Chaves : yo te te-

nia por hombre de mas meollo. Servir

á fu Señoría el Señor nueílro Amo es

mucha ventaja. ¿Porgue quieres defpe-

dirte ? dime la verdad. ¿Q.ué hai en

efto ?

Chav. Nada mas , fino que tu hablas mu-
cho y él no habla nada.

Crifp. Él cafo es Angular y la quexa inau-

dita.

Chav. Tal como Vm. m; ve. Señorita, me
tienen aquí dentro por u^ fimple ; y en

ocho mefes que hace eftoi con mi Amo,
efla es la hora que aun no me ha habla-

do una palabra.

Cnfp. ¿Pues que te importa efo ?

Chai. ¿Como que ? que me importa ?

¿pues fe debe tratar de cita fuerte a los

que le firven ? es razón que yo eílé to-

do un día en fu quarto , y ni íiquiera

fe digne de reñirme ? por amor de él

perdí yo la mejor Ama
,
que::- quería

que ia hablaran y la hablaran fin parar,

y ella jamás cerraba el pico. Todos los

nos había puedo a todos que rd pinta-

dos. Aquello era un regalo.

Lutf ¿Conque tu quieres que te riñan?

Chav. No me difguila efo, con tai que vo
refponda. Responder es hablar. Siquie-

ra efto es vida. Mas cen el Señor Viz-

conde, bueno ! no fe ha de decir un fi

ni un no : él mifmo no chilla una pa-

labra. Digo que quifiera mas vivir con

un moro. Yo que gufto de dar mi voto

fobre todo quanto Dios crio , el filen-

cio me degüella , y::- fe rie Vm?
Lutf. Acaba.

Chav. Llorand. Es preciío que yo falga de

aqui , ó que rebiente.

Luif. a Crifp. Me guftan fu fencillez y fu

defpejo.

Chav. No digo mas de la pura verdad a

fé de hombre de bien.

Cnfp. Mira , aunque nueílro Amo hace

guardar filencio á fus criados, no dexan

por eío de experimentar los efe&os de

fu liberalidad ; traelos fiempre bien co-

midos , bien vellidos , y pagados libe-

ral y puntualmente.

Chav. Pues todo efo para mi no monta
un comino.

Luif. En fuma , es menefter que íé le ha-

ble , y efla es fu tema.

Chav. Sino, fe apodera de mi la melanco-

lía. Yo tuve antes un Amo del qual

me acordaré todos los dias de mi vida,

y no puedo volver á fervirle porque

murió. Las conveniencias que me hacia

no eran cofa mayor : dahame mal de

cerner
,
pagabame peor mi falario

:
ga-

xes? no tenia ninguro; y por lo regular

me traía cali tan defnudo en invierno

como en verano. Con todo efto le que-

ria mucho. Porqué i porque á vueltas

de efto me hacia reír, y por mi parte

podia decirle quanto íé me antojaba.

L’amabame fu amigo , fu querido , fu

Cabal lerito ; y vivíamos ambos como
hermanos. Mas al Señor Vizconde lle-

ve bercébu fi le quiero; fiempre eftá ha-

ciendo el pabo embainado dentro de >í

A 2 mif-



El Partaglonofo.

mífmo ; fdn cea cars enff« Saludador

y Faniec. No hai fidaigo tan tiefo y
finchado como él : parece que no al-

muerza, come, merienda ni cena, tino

dardos y afadores. I o no puedo '.ufrir-

le ; y hablando en buen romance ,
me

lleve Pilaros li firviera á íémejante

Amo , aunque él me hiciera Condena-
ble , o guarda de puertas.

Crifp. Es menefter un poco de paciencia,

V eíperar que fe accftumbre á tu figura.

Ve ás como llega el día en que fu Se-

ñoría te hable, fcntre tanto dexa que fe

prefente alguna ocafion favorable. Hace
diez años que le firvo y aun no me
atrevo á hablarle fino es con motivo ur-

gente.

Ltiif. a Crifp. Me dá laílima efte po-
bre muchacho : haz que (¡quiera ie di-

ga algunas palabras.

Chuv. Mire Vm. mas quifiera dos pala-

bras que dos doblones.

Crifp. Haré lo poíible.

Chaz\ Finalmente , no gallemos tiempo :

una de dos , ó hablarme , ó defpedirme.

A Dios. Ella es mi ultima determina-
ción : no di: ás que no te lo previne; ve-

rás í¡ yo sé hablar, í¡ en ello no fe pone
enmienda. vafe.

5 C E N A IV.

Ltufa y Crifpin.

Crifp. Me compadece como á ti elle po-
bre Chaves.

Zjeif Por lo viílo, el Vizconde es un Se-
ñor terrible.

Crifp. fcfte era cabalmente mi fegando
punto.

Luij. Muy bien.

Crifp. Su poimca confiíle en eílar fiempre
hecho de cer as c¡ s criados.Penfaria
envilecerle ii te habíale la mas mínima
paiabra

; y i! e criad- feiadixera man-
ti> na plantarle en ia ca le. Finalmente,
(para n'cer en do* paUbra fu pintura,)
es el h mbre mas vano que ha nacido

mujeres: trata con deprecio * to-

dos fus inferióte#
, y Cón los ignalej £

toma un tono de gravedad que
le perdona. Vive tan defvanecido de f3
Abolengo, y tan hueco de fu noble*^

que fe tiene aqui a'oaxo por el

vicho de fu efpecie ; á mas de efto,

tá tan fatisfecho de fu ingenio
, <>-»

decide en todo con magillerio
,

mandofe por perfona de mérito fuperiot

en toda linea : defprecia á todo el
ge.

ñero humano , y admirafe enteramente

á fi proprio. En fin , es el mas don¿
nante , el mas cumplido y el mas v$.

nagloriofo de todos los mortales.

L**if. Ha, ha, ha.

Crifp . ¿De que re ríes í

Lr:if De que fu fauilo , fii altanería y cn

golfo hacen el contralle mas graciofa

con las humildes calidades de fu com-

petidor
,
que de miedo de hablar no fe

arreve á defpegar los labios , y quando

dice alguna palabra es con tal timidé*

que le falen los colores á la cara como

í¡ fuera una doncella. Siendo tan rico

y de caía tan iluiVe , fiempre pa-ece

que fe anda arrastrando ; y f- explica

mas por cortefias que por palab as.

Crifp. Por vida mia que el contralle es Je

lo i mas podedlos
, y no dudo que vea-

mos efectos graciofiiimos : en vendo que

es Don Dionifio efe melifluo riba!; pe*

ro mi Amo con fola una mirada le hará

falir como perro con maza.
Luif. Y elle Vizconde tan p efuntuofoes

igualmente rico i á lo róenos lo parece.

Crifp. Rico * no
, gracias al Señor ; y ef-

to es .o que algunas veces le íue e ajar

la vanidad : todas íus rentas fi la mí*

moría no me engaña eílrivan en u.u»

penfion y en fu economía ; fabe biea

todos ios juegos , tiene fortuna en to-

dos ; y por eíle medio mantiene o»

tren ran magnifico.

Lfiif ¿\ es Vm. quien hace fu fortuna?
Crifp. 0 ; ;

g -acias á mi política. A vec**

íuele tornarle conmigo algunas liberta-

des. Me ie enojo y él fe fonrie; un cebo

algo agrio ypeto reyereaíe , y tal

Pa-
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«,'-brak áeAbrida le atraen a lo que

P
:‘.7-o ;

también fuele contenerme con

n- ' -o O feis doblones, y como píos me

ha dado eíbe corazón tan bellífimo, lus

diteros me ponen como un guante.

jW Ym- me ha impeeílo en todo el

ciento, y yo le quiero inftruir en lo

q ue ha de fuceder ; y es , que el ^ iz-

conde por fas rafes cortados va a per-

¿er quanto antes el aíe&o de uaoei. .

lo menos fi no procura ocultarla tu na-

tural altivo , no ha que dudar en ello.

Es niña de un genio ¿mee ,
anble y

cariñofo } y ningún vicio a ofrece mas

que la altivez, no obfente la quantio-

finma dote que le eilá deílinada : codos

fus difcurros y modales ion lencillos,

comedidos ,
atraftivos y muy honeilos.

Cnjp- Conque fegun efo, hará muy mala

pareja con mi Amo?
Ijítf. Seguramente tendrá fu pafaporte

fino procura contencrfe. Dele V m. efe

avifo.

Crifp. Es tal fu altivez::-

Lx,j . Oigo ruido : creo que ha de fer mi

Amo , no me dexes fola con él.

Crup. Que ? es tan poco de fiar efe cepo

viejo í

Lhij. Con cinquenta y tantos anos á la

cola es mas verde que todos los jove-

nes ; y lo que maravilla es que fu hijo

Fernando tiene la virtud y prudencia

de un anciano.

S C E N A V.

Sebafijan , Luifa y Crifptn .

Seb. Buenos días ,
mi querida hija ; dad-

me un abrazo rr.uy apretado. ¿Pues co-

mo huyes de mi í

Luí . Keferve Vm. fu fineza para mi Ama.
Seb. He , conque ñ !

parece que te burlas.

Acabo de llegar del campo impaciente:

p r volver a verte he venido corriendo.

Qué mozo es efe ? y los dos ibios ? eP
to no me güila.

Ly.tf. £ liábamos los dos hablando de fu

Amo el Vizconde de Ahgraaza.

en profx. i

Seb. ¿Es efe Caballero el que fe me ha

propueilo para mi hija ?

Ct j ¡ Si SsnOf

»

Seb. Me han eferito que ie efeoja por yer-

no , y eftoi muy incunado á coníentir

en elio. Ale lo ponderan mucho, y me
dan á entender que es hombre de ho-

nor y de gran calidad. Pero deíeo ha-

ber íi es intrepido , atolor. d'ado , gar-

vofo y bebedor ;
porque yo quiero te-

das ellas preqdas en el que nubierq de

cafarle con mi hija.

Crifp. Apuradamente ha hecho fu retrato,

rilas fon las calidades por donde mar

luce.

Seb. Bravo. ¿Güila él de buena mefa, y de

echar fia melindre á las de San Vi&o-

riano f
.

Crifp. Oh ! es el mas íamofo de el Regi-

miento : en Pedro Ximenez tiene fu

cafa folariega ; y fu habitación diaria

en la fonda de la gran cruz de Malta.

Seb. Efe es mi hombre : es menefer que

el otro vaya tomando el portante.

Lmf Quien ? Don Dioniíio í

Seb. Efe mifmo : me anda rondando en

vano. Es hombre que en el vino que

bebe pone la tercera parte de agua. Efe

individuo enfadofo de puro cumplido

me tiene ya aburrido á corteiias. Mi
yerno beber agua !

por el figlo de mi

padre que lo hecharia á palear , aunque

fuefe pariente del Prefe Juan. Ahora

vamos á tener un bel o lance ,
porque

dicen que mi muger fe 1 ueiuna á mi

hija : fabe ella que yo foi el dueño de

mi familia , de mis hijos y de ella , y
que difpondré en todo como me de la

gima i pero á todas ellas
,
¿eílá mi mu-

g r aquí dentro ?

Lhíj. Si Señor.

Seb. Tu dirás á mi Señora efpofa ,
que

defde ella miima tarde es menefer que

marche para ia enmura*

Luif. Pues porqué ?
_ .

Seb. Por que í porque eftoi yo aquí : bue-

na pregunta

í

Luif. Peioii"
Efl
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Seb. En efta cafa eftaffló* mui eíbecu

fe rra-sja á recia prifa en reedificar lue-

*o .a nueílra ,
que ferá bailante capaz;

y pondré gran cuidado en que puedan

verfe defde lexos nueflros quartos , a

fin de que cubriéndonos a mi y a ella

un mifmo techo , no íe conozca q^e

•vivimos juntos.

Lnif. Voi á ver fi puede hallarfe mi Se-

ñora.

Seb. No, no ; tengo que decirte dos pala-

bras ; y tu chico , vete á bufcar á tu

Amo a toda diligencia: dile que es me-

nefter que nos conozcamos los dos fin

perdida de tiempo.

Lnif. Su Amo llegará dentro de un inflan-

te.

írifp. Y yo le aguardo aquí.

Seb. Ve á aguardarlo allí fuera ; retírate.

S C E N A VI.

Sebafiian y Luifa.

Seb. Gracias á Dios que nos han dexado

folos : y mi viva ternura::- ¿pero don*

de te vas í

Luif. Voi a afiílir á mi Ama, que me eftá

llamando.

Seb. No tal.

Lnif. No la oye Vm ?

Seb. Yo ? no.

Lnif Pues yo la oigo, y me voi corrien-

do de eíla fuerte.

Seb. Que íe aguarde.

Lnif. Señor, quiere Vm. que me riñan ?

Seb. ¿Quien habia de tener aqui dentro

efa ofadia? quiero que todos los de mi
cafa te miren como fu Ama. Que rou-

get , hijos , criados , todos te obedez-

can.

Luif. A mi , Señor í ¿ha penfado Vm. lo

que dice ?

Seb. Si, mi Reynita, yo te hago foberana

de mi corazón y de todos mis bienes.

Lnif Efe idioma es un poco obfeuro , y
no le entiendo.

Seb. Me explicaré mejor. Tu me has apri-

fiooaco con tu belleza y atractivos , y

El Varagloriofo.

eíloi reíuelto á hacerte rica. Para d<_

fembarazamos de la importunidad

vulgo quiero lo primero ponerte cajj

aparte , alhajada feberviamente. Yq
á cenar contigo todas las noches

iré

te

coftearé ios criados ; un tren tr.agnifiqj

y lucido : galas, aderezos ; naca te fij.

tara ; y mi cariño cuidará de íátisfacet

anticipadamente quanto apeteciere. En.

tiendefme ahora í

Luif. Si Señor ; admirablemente.

Seb. ¿No te ha alhagado el oído eile dif

curio í dime, ¿qué es lo que refponds*

á villa de ellos partidos i

Luif Que no puedo aceptar la propoficioa

de Vm. fin confultar antes á una Seño-

ra mui buena á quien refpeto mucho.

Seb. Y quien es i

Luif Mi Señora, fu efpofa de Vm.
Seb. Como diantres , á mi muger !

Luif. Si Señor , íi Vm. no lo tiene á mal,

sé que fe interefa en todo lo que me

eftá bien ; y no dudo que quedará mui

enamorada de verme abrazar un genero

de vida tan duice.

Seb. Te burlas ?

Luif. Dios me libre. Voi también á to*

mar parecer de ia Señorita y del Seño-

rito, fus hijos de Vm. Creo que los tres

quedarán mui edificados del cuidado

que quiere Vm. tener de una pobre

huérfana ; y conmovidos al ver que la

dá ja mano para ponerla en tan bello ca-

mino ; y finalmente, de que fu caridad

haya llegado á brillar tanto al cabo de

fus años, que intenta arruinarlos por

colocar una doncella.

Seb. Qué f
. ¿lo tomas en efe tono ?

Luif Si Señor : lo tomo en eile roño. Y
firvafe Vm. de aprender á conocer á fus

criados. Un corazón como el mió del*

precia las riquezas
, quando es mentí

ter obtenerlas por medios infame*.

Seb. Qué bribona! ¿á mi fe me juégale*

mejante pieza í ¿no hai quien me d®*

tenga á efa picara i

* *
*
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SCENA VII.

SebafK*» ,
Fernando y Luifa.

fen. Padre mió ,
¿qué es lo^ Vm’ tlC‘

m ?

Seb. Nada.

fern. Ertá Vm. enfermo •

Set. No me fiemo bueno. ¿Que es 10 que

fnn! Quién ? yo? he oído pedir focorro,

y con el furto que era razón tener vine

volando.

Set. Efo es tomarfe demaüado trabajo.

Con Luifa me bafta.

fern. Pero::-

Seb. Tu prefencia me mortifica, vete.

fern. Yo ,
Señor ,

¿defampararos en tal

urgencia ? me guardaré de ello. Luifa,

yo cuidaré de mi Señor padre ; y tu ve

corriendo a decir á mi madre que venga

al momento.

Seb. Puea paraque la necefíto yo» ver*

gante •

Luí/. Voi a llamarla.

Seb. a Fern. Eftate quieta ; y tu fal al

punto.

fern. Si ést n*cefario para dar gufto a Vm.
el que íé quede Luifa ,

quedefe en hora

buena ; pero juro que tampoco yo le

defampararé en efta ocafion. Veo á Vm.
mui alterado ; fus ojos eftán demafiado

encendidos,y me recelo algún acciden-

te. Sientefe Vm. un poco: Vm. eftá

aun fatigado del camino. Es necefario

contemporizar algo mas con fu edad.

Llamemos al medico.

Seb. faliend. Qué medico ni que alforja?

yo no he menefter médicos ni jaropes.

Tu me la pagarás , traidor. vafet

SCENA VIH.

Fernando y Luifa.

£.*//. Lo ves?
fern. Si : ya veo harta que exceío tan in-

digno fe ha dexado arrebatar mi padre.

¡Qué exemplo para mi
!

¡qué pefadum-
bre para nu madre ! no me admira que

en profa. 7

fu débil falud le obligue a renunciar la

fociedad ; pues pafando la vida retira-

do fiempre en fu apoíento , le ha desea-

do dominar de la hypoccndria.

Luif. Yo quiero irme de aquí.

fern. No , no ; nada temas. Sobre todo>

nofotros te defenderemos bien de nú

padre.

Luif. Ya lo sé : mas en fin quiero írmc¡

ya te lo he dicho.

Fern. ¿Confideras lo mucho que me aflije

efa palabra? li tu me dexas me moriré

de fentimiento : bien fabes mi deíignio.

Luif. Me haría mucho honor fi pudiera

efe&uarfe ,
mas es impofib!e : conozco

la terrible diftancia que va de ti á mi.

Mi pretenfíon es precifamente un ma-

trimonio formal : tu me lo has ofreci-

do , mas yo lo aguardo en vano. Cada

día, cada inflante déftruye mi efperan-

za. Tus parientes fon poderofos , y un

caudal inmenfo debe hacerte afpirar á

partidos mui ventajofos. Sobre todo,

juzga tu fi los dos lomos hechos el uno

para el otro.

fern. El amor lo iguala todo , y mi cora-

zón enamorado encuentra en ti todas

las prendas y virtudea que afeguran la

felicidad de la vida.

Luif. Acuérdate que foi una pobre
, y ni

fiquiera sé quien fon mis padres.

fern. Entendimiento , gracia , hermoíura,

eftos fon tus teforos , tus parientes y
tus tirulos.

Luif. ¿
Te lifongeas, Fernando , de poder

hacer que coníienta tu padre en nueftro

cafamiento ?

fern. ¿Y porque no podremos cafarnos un

fu confentimiento ?

Luif Tu fi ,
pero yo no.

fern. Yo puedo hacer que nos calen en

fecreto.

Luif No, Fernando , no pienfes en efo:

mi matrimonio ha de fer publico , o no

me cafaré. No foi yo muger capaz de

exponerme ai peligro::-

fern. Tu no tienes nada que temer. ¿Qué

bufe* elle viejo ?

Aon-
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SCENA IL

El Vin¿zloricfo.

Fernando y Lteif*.

Fern. Por mas que he eíiaco eíperandote::-

pero como Tola y retirada i ¿que haces

aquí ?

Uttf. Delirar.

,Fern. Es impofible que aquel viejo que

vino á verte no te diefe alguna peía-

dumbre.

Lutf. Al contrarío.

Fern. ¿Pues qual es la cauíá de tu defva-

rio í

Lttif. Una cofa que fin duda debería ale-

grarme , es cabalmente la que me afli-

ge-

Fern. A fé mía que el cafo es de los mas
inauditos.

Xnif. Tu me tendrás por loca, por lo que
te digo: con todo, creo que el lance

fea quizá efe&o de una fagacidad extre-

mada.

Fern. No te comprehendo. Explícame eíe

mifterio.

L»if Se me ha prohibido ; pero por mas
que le me ha ordenado un filencio pru-

dente , conozco que no puedo tener fe-

creto para contigo : es carga que no íé

hizo para mis hombros.
Fern. Pues vaya, acaba de explicarte; haz-
me efte güilo.

Lutf. Bien creo que efte era el mejor me-
dio de curarme

;
pero fi te hablo te has

de reír de mi.

Fern. Qué í puedes tu::-

l »*/- Jura que no harás burla aun que yo
te diga lo que te dixere.

Fern. Jurolo.

Lttif. Mi fencillez , 6 por mejor decir, mi
boberia pide efta precaución ; y tam-
bién quiero que me faqucs de una du-
da : efcuchame.

Fern. Te efcucho.

Lwí/. vle ha dicho efe buen hombre::- ya
vas á hacer burla.

Fern. Ya te he dicho que no.
Xu.-. ferrando

, ames de explicarme de-
Kame que te pregunte una cola ; pero

me has de responder ingenuamente
,
•

fobre todo , fia ningún elogio. *

Fern. Veamos.

Luifi ¿Encuentras en mi algún veftig¡0(j€
aquel fenorio que engendran el nací,

miento diftinguido y !a buena criantp

parecete que mis modales y mi conver.

facion podrán hacerme pafar por mugtt
de circunftancias ?

Fern. Un amante es juez foípechofo fob^

efte articulo
; pero lo que sé decirte ej,

que me has infpirado defde luego refp..

to y veneración. ¿Qué ha podido caá.

farlo i tu gerarchia ? tus riquezas í plg.

guiera al Cielo : fufpiro cada vez que

confidero el e fiado á que te ha reducido

Ja fuerte. Sin embargo , fu conato ea

humillarte ha fido vano. En fin , de

qualefquiera padres que procedas, lo

que sé es que no hai quien no note en

ti á primera vifta cierto aire de noble-

za que fe percibe
, que cautiva

; y ea

efto no digo mas que lo que todos di-

cen.

Luif. La refpuefia es alhagueúa
; ¿pero ei

igualmente fincéra ?

Fern. Si , á fé de Caballero.

Lttif. Pues , Fernando , quiero que íép»

lo que acaban de decirme-; y me ea mny
grato, porque fu efefio recaerá también

fobre t:. Es pues
, que tengo la honn

de proceder de una familia iluftre y co-

nocida. Yo no sé fi habrán querido en-

gañarme.

Fern. No; verdad te han dicho , yó fio;f

me atrevo á ju ario.

Lftif. Riendofe. Muy bien.

Fern. Yo te fiip ico::- ah Cielos! no sé co-

mo llamarte : mas en fin , fi es que roí

tienes algún cariño, te ruego por éí en-

carecidamente que te perfiladas á que a

juftifima la idea que íe te ha dado de

ti rn-ima, y dexa que el amor zelofo

tus derechos te rinda el primer trícalo

que fe re debe. ArrodUlnf^’
L«i/. Fernando, levántate : me áexas co~

luía.

Fern. Qué i eftar tu firyiendo á mi fe*"



Comedia

maní ' ah !
ya me acufo de haber fido

tan rcrr.iío en deiengaóaria y habena

cxpuefto á que te faltara al refpeto. Mi

paire me dá pefadumbre ,v se que mi

madre á veces luele tomar un tono sigo

fevéro conrigo ; afi voy á prevenir á

toda mi familia , y temo::-

Xjtif. He aqui que mi fecreto ha caído en

muy buenas manos. Lo primero que fe

me previno fué ,
que no me diera a co-

nocer. Conque fi tu dices una palabra á

qualquiera que fea , lexcs de fervir-

ir.e::-

ftr>¡. Pues bien ; callaré. Tengo una ale-

gría::- mas no ; me contendré. No te-

mas nada ; fiiencio , que viene líabél.

S C E N A III.

Jfabel , Temando y Caifa,

ferrando corriendo d encontrar d Jfabel.

fern. Hermana mia : tengo una gran no-

vedad que contarte.

Ltiif. ¡Hemcsla hecho buena !

fern. Mi corazón no puede contenerle.

Voirr.e. A Dios , hermana mia.

Jfab. A Dios : te burlas í ¿pues no me di-

ces efa gran novedad í

fern. No es nada.

lf.tb. herrando ,
qué , te burlas de mi ?

fern. No, no,quando íépas::-

L ntf Bajeo a Fernando. Vete de aquí.

fern- Hermana mía, quando hables á Lui-
fa::-

lfab. Bien
; profgue.

fern. Tenia íiempre refpeto.

Jfab. Re peto í

fern. Si, porque ella Señorita ( quiero de-
cir í.uifa) tiene ciertamente fobrados
fu- dame neos para exigir de ti y de to-
dos nofotio'::: á Dios.

yafe precipitadamente .

s C E N A IV.

,,, ,, ,
Jf«bely Lnifa.

*J*o. Nose que juicio hacer de un difeur-

en Propt. 1

1

fo tan vago. Qué dices tu de él
f
. creo

que mi hermano defvaria.

Luif O cola muy parecida.

If&b. Y cómo tenerte yo refpeto f
. elfo t¡^

ne mas alma. ;.Me confesaras fi es ver-

dad lo que imagino i

Qué , Señora i

Jfab. Que mi hermano te ama. Ch ! fi , fi,

me lo dice el corazón,y tu aturdimiento

confirma mi fcfpecha.

Cuif. Y acafo que me amara feria algún

pecado í

Ifab. No ,
pero::-

httif. Si hubiera de darle crédito le he pa-

recido linda $ pero bueno ; no creo na-

da.

Jfab. Porqué í

Cuif Porque fe ha hecho moda en los Ca-

ballearos no querer á ninguna, y de-

cir mil requiebros á quantas vén.

Jfab. No ; mi hermano no es de aquellos

requebradores incensantes que andan

de eftraJo en eftrado ofreciendo fus in-

cienlos. Tengo bien conocida fu fince-

ridad : y fi ha dicho que te ama , no

miente.

Luif. Alegremente. De veras ?

Jfab. Si, fin duda: ¿parece que la conver-

facicn no te dii'guíta í

Ltiif Pues qué i

Jfab. L o ccmprehendo.

Lu-f ¿Y que es lo que Vm. comprehendeí

Jfab. Que mi hermano es tu amante , y i

buen feguro que no ama a una ingrata.

Tu tienes un corazón heroico y un al-

ma delicada.

L#*y.Pues vea Vm. aqui lo que haí en e fo;

dice ,
que fi yo no fuefe lo que foy::-

Ifab. Vava.

Luif. Me eftima en tanto extremo, que

recataría por fu mayor felicidad el po-

der hacerme fu efpcfa.

Jfab. Mira : yo te defeubro mi corazcn

en tedas ocaficn-s : tema ex^mplo de

rr.i : dime , qué le has respondido ?

Lttif Lo que yo le refpondi::- Vm. es

curiofa en extremo.

Jfab. Profigue.

B 2 Olí*
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L*f*/. Que me tendría por muy dichoü ñ

me encontrafe digna ce fer Tuya ; y na-

FJ Vsnsgloriofo.

miento. Qjiien Ce dexa deíéar , fe ha¿»

da mas.

Ifab. Creolo ; mas remo lo que puede fu-

ceder. Vueftro amor os hará infelices

á los dos.

Vm. tiene fu idea y noíotros la nu-

eítra.

ijab. Pero de que fuerte i

\jtif. Algún dia aclararé todo eílo. Final-

mente , Vm. no tenga ningún cuidado

por fu hermano , ni tema que yo aven-

ture el menor pafo
, y vamos á tratar

de lo que toca á Vm.
Ifab. En hora buena.

\jtif Vm. queda ya enterada del eílado

de mi corazón : hablemos ahora un po-

co del fuyo. Supongo que profigue in-

quieto y meiindrofo como fiempre. Va-

ya , cómo fe halla í

Ifab. Ma!.

Luif. Me alegro: cola que ella ya también

aprifionada ?

Ifab. Si , Luifa , y tanto que permanecerá

afi pira fiempre.

Luif No juremos nada.

Ifab. Yo fi , lo juraré.

Luif. Dios libre a Vm. de eíb.

Ifab. Porqué í

Luif Su entendimiento de Vm. tiene fiem-

pre de referva algunos fies y algunos

peros, que á pelar de fu afeSo fe le vie-

nen á poner lobre el corazón tarde , ó

temprano. El Vizconde es fin difputa

de una prefencia amable , y fu mérito

conviene con ella : á lo menos yo lo

vaticino. Pero como no hai tantos me-
fes que Vm. le trata, le conoce poco
todavía. Afi preveo que anr.s de ocho
dias , diícurriendo conocerle mejor , fe

le ha de antoja
r
ponerie algún dcktlo.

Ifab. Efo no puede fer : es un hombre ca-

bal. Mi corazón ella fatUfecho de fus

perfecciones en tal grado que lo pore a
cubierto de mis delicadezas. Si tiene

algún defe&o es fu poca ternura
,
pues

me viene á ver muy raras veces.

\j<if. tía es prueba de fu buss ectendii

amar largo tiempo. Y el que nos viGt%

con frequcncia no tardará en defeng*.

ñarfe de que nos cania.

Ifab. Tu le difeuipas fiempre; pero hazme

el güilo de decirme : ¿no le encuentra*

tu ningunos defe&os í

"Luif. Quién í yo i ni el mas miaimo.

Ifab. Tanto mejor.

Luif. Bien creo que fi tubiefe alguno, r*r.

daria poco en elcaparfe de íu villa , lo

qual le feria mucho peor. ¿Eílá Vm. re.

fue'ta á no efeoger fino un hombre ab.

folutamente cabal í pues efe es el fénix:

no fe encuentra. Y fi es que el Vizcon.

de es á los ojos de Vm. efe raro mil»,

gro ; crea Vm. á fu corazón. Hágale

fu oráculo. Ponga á un lado el enten.

dimiento y figa el fencido. Si elle la en*

gaña, alómenos íu engaño es agradable.

A veces es útil vendarfe los ojos uno

mifmo , y el error fusle íer frequente»

mente la fuprema felicidad.

Ifab. Veme aquí refuelta á íéguir tu opi*

nion.

Luif Vm. me dará las gracias de haberla

feguido. Pero que ha de £ér de nueílro

pobre Don Dionifioí fu mérito lograba

antes algún aprecio en el cariño de

Vm.
Ifab. He llegado á conocer que tne enfada

de muerte. Es cierto que le eílimo mu-

cho; mas no puedo fufrirle. ¿Hai algún

medio de tolerarle? rodas fus converlaci-

ones fe reducen á miradas,y aunado ma
á corteñas ;

pero en llegando á abrir la

boca te defcarría,fe pierde. En una pala-

bra, aunque tiene entendimiento es re*

purado por un zote.

Luif. Vedle aqui.

Ifab. ¿Qué es ¡o que quiere ?

Lpiif Viene a proveer materia para íü p**

negirico a la critica de Vm.

* * * * * *
* * *

* * * *
* *

* *
*

SC£«
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$ C E N A V.

Cémedia en proJa.

Dion. Ño nie «nfo de elb.

Lmf. Habida Vm. como mejor pudiere

Ifthcl ,
Dtcrhfioy L*ifd.

n^nifo defpu*s de muchas certeras he-

¿h¿u desde el ejbreieo del teatro.

Señora::- temo mucho venir a im-

portunar aVm.

Ul r. fcfte hombre feguramente tiene don

Je profecía.

ísek. Ün hombre como Vm::-

Diorttjio repitiendo mayores cortejias.

Dtsn. No t Señora;:- foy un importuno.

Sirvafe Vm. cafbgar mi audacia.

ls*b. haciéndole cortefia. Señor::-

Djo':. Y difpenfeme la honra de mandar-

me lalir.

Isab. Vm. debía hacer mas mercéd a mi

correíia.

Lien, haciend. Señora , en verdad::-

Jsab. devolziend. Yo tengo á la perfona

de Vm. la eftimacicn y ei refpeto::- ayú-

dame tu, mi querida.

Luisa , después de muchas cortejias le

presenta ur.a silla .

Luis. Gufta Vm. de Tentarle i

bien. Acelerad. ¿Qué es lo que me propo-

nes í oh Cielo ! delante de efta Señora

es menefter eftar de rodillas.

Luis. Señor , Vm. tiene licencia de hacer

lo que guthre : k Isab. dígale Vm. al-

go-

Isab. No sé.

Ltas. Lindamente: la converfzcion tiene
trazas de fer divertidifima : Señor , he
perce'rido que Vm. hace eftudio de íu

modo de hablar delante de mi ; me re-
tiro.

I>ion. actemend. No es necefario
: yo no

vengo aquí mas que á admirar y ca-
lar.

Luis, a Dion. ¿Conque Vm. íé contenta
coa hablarla fojamente epa los ojos C

nadie le interrumpe.

Ifab. Yo no puedo ya contenerme.

Lteisa boxo a Isabel.

Luis. Vaya ,
pregúntele Vm. algo: creo

refponderá íiquiera.

Isabel baxo a Luisa.

Isab. Tu mifma difeurre a'guna pregunta.

Luisa baxo a Isabe!.

Luis. A Vm. le toca empezar la convet-

facion.

Isabel después de haber discurrido un
poco.

Isab. Señor , qué tiempo hace í

Luis. ap. Afunco muy importante !

Dion. Señora::- ciertamente::- el dia eftá

bellifimo.

Isab. Señor , ciertamente::- me alegro de

ello.

Luis. Y á mi también me agrada mucho

efto ciertamente ; pero cómo afi í con

que ya fe acabó la converfacion ¿Ea,em-

pleemos mi ingenio para volver á enta-

blarla. Cerré alguna novedad í final-

mente hablará.

Isab. ¿Ha oído Vm. algo nuevo acerca de

la Comedia i

Dion. Se habla con variedad.

Luis. ap. Efte hombre es muy lacónico.

Isab. a Dion. ¿Qué defaprueba Vm. el ver-

fo , ó la fabula *.

Dion. Entiendo poco de uno y otro
, y me

expondría quizá á juzgar de todo al

contrario. Por otra parte convendré en

que contra mi voluntad doi mi voto or-

dinariamente á la peor obr2. Los ef-

fuerzos de qualquiera autor por car

gufto los juzgo acrehedores á algún

miramiento

Luis. Pero fuele decirle que la critica es

útil á los Autores.

Dion. La critica es fácil , el irte es lo di-

fícil. Aquella es la que produce la pla-

ga de cenfores que experimentamos, los

cuales juzgan las mas v‘ce? fin ningún

conocimiento y por parcialidad , y po-

cas , ó ninguna con defeo del bien ; y



TI Vanaglorioso.

efte es el que retrae los talentos de

Actores. A Ifabel. Pero Vm. lo*

eftá ¿iílraida i y parece que Uem

alguna congoxa.

ls*b. No puedo mas.
_ ^

Dion. Dios mío ,
qué tiene \ m-.

Isab. Una jaqueca.

SCENA VIL

Dtor.ijio y un Lacayo mal vefado.

Dioni ;io levantandese con precipitación.

Dio y.. Me voi.

Isab. de teme nd. No ; efté Vm. quieto.

Dion. ¡Qué fineza tan grande !

Isab. Yo foy quien debo autentarme. Te-

mo que mi indifpoficion afl.ja á \m.

demafiado. Me tiene hecha un mártir.

Dion. tío me defefpera. Quiero acompa-

ñar á Vm. Pórtese sus guantes precipi-

tadamente. Señora
,
¿güila \ m. darme

la mano í

Isab. Ni aun para efo tengo aliento. A
Dios ,

haíla mañana.

Dion. A qué hora ,
Señora í

Isab. Ha , Señor , á qualquiera ,
mas há-

game Vm. el guflo de no feguirme. va.

Dion. a Luisa. Me quedo para decirte dos Crisp. Hablad pronto
* I * . i rflc -ti nnn mii

Lac. Señor , creo que efta carta es par*

V'm.
Dion. Lee. Al Vizconde de^ Alegran**,

No es para mi , pero en cita «fa vive

efe Caballero.

Lac. Vm. perdone.

Dionifto bacele corteña.

Dion. Ah ! elle es el afortunado a quita

me facrifican ;
pero mi Señora Dcé*

Eufebia no podra convenir en el.o.

Quiero hablarla antes de irme. vast,

SCBNA VIII.

Crispm y el Lacayo.

Lac. Ola ; ¿hai por aqui algún criado del

Vizconde de Alegranza í

Crispir.i con tono arrogante.

Crisp. ¿Qué fe te ofrece f
.

Lac. Caipita ! mucha pólvora tiene elle

Caballero.

palabras.

Luis. Señor;:- ciertamente que /amblen

me ha dado jaquee' . Vm. habra de dif-

penfar la poca corteíia : mi ooligacion

me precifa á afiílir á mi Señora.

Diomjio la da la mano y la acompaña.

SCENA VI.

Dionifio solo.

Dion. Mui de improvifo ha venido eíla

jaqueca. Yo foy fin duda la caufa de

ella. Eíla canfada timidez que no acier

Lac. ¿tres tu uno que llaman Crifpin f
.

Crisp. Efe mifmo. Pero aprenda el mu

f

vergante pata otro día, que un Señor

Don no rompe ningún?, quixaaa.

La . Señor, me confunde Vm. Eía rociadi

me coge de medio a medio. No fabiayo

que Vm. gallaba Don. Mas ya que Vm.

me lo ha enfeñado, me conformo guí*

tofifimo.

Crisp. Baila de cumplimiento.

Lac. ¿Quiere Vm. entregar eíla cartiu J

fu Amo el Vizconde de Alegranza í
f

Crisp. A verla í de parce de quien vienf
ella, tita canuda timidez que no acici- g

~
*

,

r7 r c.áe

to á vencer, es quien me hace ridiculo. Lac. No fe refponder a efa pregunta.

Acabo de convencerme de ello. Soy un

infeuz: ¡qué no tenga yo la prefuncion

y charlatanería de -os jovenes de la

Corte! qualquiera que fe reglare por íé-

tnejantes modelos , feguramente nunca

encontrará crueles.

* *

un incógnito que no tiene nombre.

Dios , Señ-.r Don Crifpin : aunque

ignorancia me ha hecho caer en

con el Señor Don Crifpin, ofrezco ote

mendarme en adelante, y acreditar c&

mis refpetos que á mi Señor Don O
pin le tengo yo mas reverencia <

í
ae

otro tanto.
SO
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$ C E N A IX.

Crispín solo.

f, y

*

píte picaronazo fe ha eftado bur-

lando de mi ftn duda alguna. Lo peor

es ,
que no creo que me hace agravio.

He* querido meterme en docena , y me

be temado unas modales que en el toa-

do (íbe que raeia a impertinente , men-

tecato Y prefumido. \ es el cafo , que

bien cor.íiderado todo ,
yo no foy na-

da mas que un badulaque. Sino he to-

pado con elle pobre muchacho , iba á

deíconocerme: la prefuncion me comen-

zaba á hinchar de modo, que me habría

hecho otro ventefa como irn Amo. En

fj-, ya conozco que un vanagloriofo es

una mala beftia. Pero oigo eftrepiro; ah!

efte es el original de todo mi entona-

rr.iento que viene con el peícuezo mas

encrefpado que un pavo : con fu llega-

da fe acabó mi uíia de medio pelo.

S C E N A X.

£1 Vizconde , Crispir? y seis Lacayos.

Entra el Vitaonde caminando con gran-

de compás y enterramiento, y l.t cabeza!

n.t'y erguida. Sus seis Lacayos se colo-

can al fin del teatro con gefto reveren-

te
, y Crispin ejlá algo mas adelan-

tado.

Vite. Majadero !

Crtspin presentándole la cartel.

Crtsp. Srñor;:-

Vitaor.de andando fiempre.

Viz.e. Necio.

Crup. Señor::*

yiu. D trngafe. ¡Quiere tomarme la de-
lar.cer.í ua Atdeanüio • eío de faltarme
s! espero, ni pe. quinientos doblones.

Cr¡.'p. No tiene razón.
y i -c. Oía

: ¿á quien fe dirigen eías pala-
bras í

Crj p. a 1 Aideanillo.
Yr-i. Lien. ¿Vías no taa alto el toco ü te

en profit. 1 5

parece : tus aíuntos nO ffle intcrefan.

Toma ; guarda cío.

Dale un bo
j
Lo bien lleno.

Crtsp . Caramba, y que gordito que eftá.

A vifta de efte amabiliílmo objeto,

liento que te me derrite toda el alma.

Saca algunas monedas y forprcndtU el

Vizconde»

Vite. Q.ué haces tu ?

Crisp. Iba á ver ti eia cabal el ero»

Vita. Muy curiofo eres.

Quítale el boljillo•

Hace muchas seriales a medida de las

cjuales le van firviendo los triados: dos

acercan una mesa , otros dos una filia.

El quinto trae recado d.e escribir ,

el sexto papel ; y pórtese a escribir.

Crisp. Señor ,
¿podré fin faltar al refpeto

á V. S. entregarle efta carta que acaban

de darme para V. S. í

Vita. Ah! ¿es del Duquecito f
.

Sigue escribiendo despttcs de haberla te-

mado.

Crisp. No , Señor , un hombre la traxo.

VtT-C. Conque ferá de la Duquefa de::-

Crifp Es de un dcfconocido que no tiene

nombre.

Vii-c. )Y quién te la ha entregado ?

Crisp Un Lacayo pobremente vellido.

Vizconue arrojando ¡a carta.

Vizc. Leerla y defeme cuerna : bailará

con efo : me has entendido?

Crtsp. Ya oigo. Leela Crispir!.

Viztonde fiempre escribiendo.

Vita:. So Crifpin ?

Crup. Señor.

Vizc. Hacer que falgan mis criados.

Crispí r con tono imperioso.

Crisp. Dcfpejad.

Chav. al Vizc. Señor í

Vita. Cómo ?

Chav. Me atrevería yo á decir á V. S::~

Vita:. (Parece que me habla ! ola ;
que fe

retire y ajuitane fu cuenta.
Eílo



Cris». Ello va te lo había yo pronotrica-

dc. Vete, qne veremos fi puedo apaci-

guarle.

S C E N A XT.

Ti Vi~cor.de y Crispid.

Vizconde después de haber lado lo e¡tie

escribía.

Vizx- Ah no irás tu por cierto. Exceder

la política es una baxeza en perfoaas

de mi Gerarchia. Un fugeto como yo

fe de -honraría fi fu pluma diefe á algu-

no excelencia. No, Señorito ; no tendrá

Vm. la fatisfaccion de coníeguir de mi

femejante triunfo, aunque Vm. me ofre-

ciera las Indias : á efte precio acabófe el

concierto , y a Dios Caballero. Rompe
lo escrito. Quitar de aquí eifa mefa : y
bien , qué dice la carta i

Crisp. Señor , rueda fobre cierto capiculo

que no guftaiá á \ . S.

Vive. Pues porque i leerla.

Cri p. S ñor , V. i. me lo manda, pero:;-

Vtvc. Oh ! bafta de replicas.

Crisp. íce. bl que te e;cnbe efta::-

Vivc. ti que te eferibe í el tibio es fami-

liar.

Crisp. Si digo que le hade encender á V.

S. la biiis , y le ha de encrefpar ia irafi

cible 1

Lee. bl que re eferibe ella , fe interefa en

advertirte fin eícrupulo ni temor algu-

no , que tus procedimientos le tienen

bañante avergonzado, y te hacen á ti

propio ridiculo.

Vive onde levantándose precipitadamente.

Vive. Si cogiera aqui al infolente que íc

atreve á eficribirme de efa fuerre::-

Crisp. Prefigo í

Vita'. Si. Veamos en ¡o que para.

Crisp. lee. Es cierto que no te falta me-
rito::-

Vivc.\Q.at r.o te falta mérito' bienio creo!

bravo elogio hablando de un hombre
como yo !

Crisp. l«. «kilo que no te faita meri-

El Vanaglorioso.

to
;
pero lexcs de edificarte de hor;bre

ditbinguido , fabete , que no hai ñadí*

á quien no faftidie tu orgullo.

Vi~ccr.de da rae un bofetón a Crispía,

Vive. Como ,
picaro l

.

Cr::p. Muy bien : la dadiva no tiene re.

torno. jConque yo he de íer refpoafj.

ble de lo que a V. S. 1* efcrifcen í UeVe

el diablo al eferitor y a fus verdades.

Arroja ¡a ca ta sobre la mesa.

Vive. Ah ! yo te enfeñaré::-

Crisp. Pues es bueno cae V. S. me cafti-

gue á mi por pecados agenos. Si yo con*

fintiere jamás en fer fu leétcr::-

Vivconde dándole su boijillo.

Vive. ¿Es necefario que te diga íégundi

vez que guardes efte dinero ? toma; fct

aqui mi llave , y sé mas di ¡gente.

Crisp. Yo daré cuenta á V. S. ap. Voi i

pagarme de la bofetada por mis mifíius

manos. vast,

S C E N A XII.

El Vitaronde folo.

Vive. Seria yo el mas vil de los moríale»,

fi perdonara al que me ha hecho ella

injuiia Pero veamos fi es que puedo

conocer la letra.

Lee. hl am go que te remite efta Util li-

ción , fe ha valido de ageno. Alto. Hí

hecho muy bien. Sigue leyendo. Y ocul-

ta lu nombre a fin de que tu altivez fe

dexe rom. ñar de a ioia razón. Vendrá

ella tarde en peifona á faber fi tu al*

tañería h baxado de tono.

Arroja la carta.

Ved aqui á fé mia un hombre el ma*

atreví Jo. Como verga, pagará bien ca-

ro íenru jante ultrage. ¿Quién podrá ha-

ber tenido la defverguenza de eferibil

efte libelo infamatorio i quanto mal

pienfo en ello:;-

«CENA XIII.

El Viveonde y Crispírt.

Crisp. Señor, ya he contado aquel dineto



tcmeiia

yizx. Y bai ? ,

Cr¡ Trefcientcs noventa y nueve d>

fc.cnrs.

y¡z*. Pc t®*"“

t;-/ Si V. S. encontrare un icio ochavo

mis, \ digo que foi un jumento.

yt ~í. No obftante, mi ganancia mbia a

quárrocientcs juicos i y de efto eftoi

Ciíitiñmc.

C’i >• O v - S. fe engaña, ovo :e engano:

•pero como había de penlar V. S. que el

dinero es capaz de corromperme ?

yizx. So Crirpin ?

en profd. • í?
Creo qué efte píciró debe de querer

enfeñarme a vivir : anda, hazle entrar

que ya voy a ieguirtc.

SCENA XIV.

El V: --uo/ide , Sebafilan y Crispin.

Seb. Querido, ¿eftá en cafa el Vizconde de

Alegranza ?

Crifp. Si , Señor , aquí le tiene Ym.

Levantafe el Vizconde perezaifámente , y
dá un pufo hacia Sebajlian que le abra-

Cnfp. Señor.

Vita. Vm. es un picaro.

Cri/p. Yo refpeto mucho a V. S. para de-

cir que no ;
pero::-

Vizc. Doblemos efa hoja.

Cnfp. Si : hablemos de Ifabe!. Pareceme

que V.S. ha dexado resfriar efte aíuntc.

A lo menos elia fe quexa de efo.

Vizc. Lila libe mi amor : ya tengo habla-

do y bafta.

Crifp. Su padre eftá aquí de vuelta.

Vi zc. A él toca venir á ofrecerme fu hija.

C rifp. Ah Señor ! ¿quiere V. S. que un pa-

dre Je familia dé los primeros palos?

Vizc. Si , Señor; lo quiero: un hombre
de mi esfera debe exigirlo todo de eíta

cafta de gente.

C rifp. Es men ib r que V.S. ufe de fus mo-
da s menos d.fdeñofos; jOrqae me ha

dicho Luifa::-

V;ix Bachn'eriüa
; que quiere hablar de

tudo y jamás dice nada.

Cu . . Au que bachillera difeurre con
lundamento.

Vi’-c.
¿

i qué es ío que dice efa ?

C Ylfp

•

Dice que I fu bel tiene un odio mor-
tal „ los vanaelorioíos.

' tz
:f lezantand. ¿Qué es lo que dices ?

^rifp- * o ? nada : es Luda : efpero::-

Claman: mira quien es. Se fiema:

'ff
'fp.yor vida mia que efte es el íuegro.

Viz¿. b ftoi bien afegurado de que haiá lo
que debe.

T̂t/P‘ Es rneneíl«r que V. S. fe levante y&ga á recibirle.

Seb. Querido Vizconde! fervitor.

yizc. a Crifp. Querido Vizconde ! demi-

fiada llaneza gaita.

Seb. Me alegro infinito por vida mia, que

eftémos juntos de pofada.

Vizc. Yo también me akgro.

Seb. Cuerpo de tal que beberemos brava-

mente::- ¿dicenme ,
que tu bebes en pe-

lo ? yo no dexo gota. Ya eftoi impa-

ciente por echarte un buen vafo en col-

mo, y no pafará mucho. Pero qué ? ¿efi-

tas enfermo ? efa cara de hieles , y efte

acogimiento tan fofo::-

Viz, a Crifp. Haz fentar al Sor::- No.

Cfrecele la lilla. Ñola admitirá. Pero:-

Seb. Oh !
pues tu me la ofreces, feñal que

quieres que la ufe. Me repantigo de

efte modo, porque yo no gafto ceremo-

nias. Y firvate efto de lección, querido.

Quiero que defde efte punto quede des-

terrada de entre nolotros toda ceremo-

nia para fiempre jamas. Vaya chito,

¿quieres venir á mi cafc? toda mi fami-

lia guftará mucho de tenerte á la meía.

Vizc. ¿Habla Vm. conmigo?

Seb. Pues con quien ? con Crifpm ?

Vizx. Me lo h2bia creído ?

Seb. De veras? ¿pareceme que te ha he-

cho creer efo algún poqüillo de vani-

dad ? . %

Vizc. No ;
pero no eftoi acoftutnbrado a

eftos modales.

Seb. Bien, hijo mío, te harás á ello*. Crees

tu que en la edad que tengo he de s"C-

C g«
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g'ar mis ftioda’es por los furos í

f iu. Vm. tendrá á bien hacer fas esfuer-

zos para ello.

Seb. Mira , en mi cafa mi cara lo gobier-

na todo ; íbi franco.

Vi't-c. Por lo que á mi toca , güilo de la

política.

Seb. Pues yo no güilo de ella , porque es

una traidora, que dice frequentemente
lo que menos píenla. Aborrezco y hu-

yo de las gentes que fe hacen melindro-

las , cuya grandeza altanera fe forma-
liza por no nada , y teme que íé fami-

liarizen con ella. Gran maxima es, que
entre buenos amigos fon efeufados cum-
plimientos.

Vizc. Se debe hacer diferencia de amigos
á amigos.

Seb. Quanto á mi ninguna hago.
Vizc. Los fugetos de mi nacimiento fon

un íi es no es delicados en punto de
distinciones

, y yo folo foi amigo con
eílas calidades.

Seb. ! muy alto lo has tomado : oye,
mi querido Vizconde. Si tu quieres fer

tan altivo, efo no es de mi cuenta. Me
han dicho que mi hija te agrada mucho.
Ella es rica, hermofa , y tiene mucho
entendimiento. Tu le has guílado : yo
convengo en ello de todo mi corazón,

y tanto mas guíloío quanto lo contra-
dice mi muger , quien quiere enyernar-
me con un bravo zalamero

, que con
cada palabra dice una necedad. Pero íi

también quieres que fea yo tu fuegro,
es necefario humillarle un tantito y
mudar de modales

, porque de no , no
íé dará ni un pafo.

El Vt
--conde fe levanta precipitadamente

y dice a Crifpm.
Vizc. Le voy a temar la palabra.
Cufp. \ .S. íé quedará mord.endo las uñas,

ó yo foi un borrico. Bueno es
,
que

quiera peraer fii fortuna per un negro
pundonor cilio.

Vtzc. Pero fi::-

gecion me aburre. Amigo , la hora d*
comer ya aprieta. Vámonos , jquier^
venir í tendremos tiempo de hablar dc
nuestros conciertos. Pero habernos d*
empezar por beber. Gran fed , buer.jj

ganas ; y íobre todo , vanagloria nin-

guna. Ella es mi divifa : en mi cafa cada

qual eilá á íu güilo ; y mi única leí es

vivir como íé quiere. Ven , y conmiga
no tienes que ponerte (opiado como
acoílumbras: afijen entrando en mi ca-

fa dexa tu caballería á la puerta.

S C E N A XV.

Crifpin folo.

Crifp. ¡Hé aquí rr.i Vanagloriólo brava-

mente burlado! apuradamente neceíita*

ba de un maeilro tal , como un cojo la

muleta. Si elle hombre no le cura , es

menelter declarar fu enfermedad porin-

curable
, y entrar memorial de refu-

gio para que fe le lleven a Zaragoza.

ACTO III.

Seb. En una paajara. Todo lo que es íu*

SC EN A I.

E/ Vizconde y Crifpin.

Vizc. Aunque raras veces '

h.-.blo á mis

criados, quiero aquí que nadie nos ore,

tener la bondad de humillarme por

un inflante, y humanarme haftí hacer-

te mi confidente. Tengo experimentado
tu buen ate&o , y veote andar zelo.o

de todos mis interefes. Afi ; creo ,
que

quedarás encantado de faber mis pro»

grefos.

Crifp. Ya veo que V. S. ha embaucado «1

fuegro.

Vizc. Al prefente me adora.

Crifp. Brinco de contento.

Vtzc. Confio que en conociéndome me*

jor me tendrá reípeto* y te fio que Ce

ha de corregir.

Crifp. V. S. ha hecho prodigios, para cal*

ssarfeio
, y apuró cerca de do¡ botella*

con
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ten tanta Torna y buen animo que el

fu taro fuegro ertuba embobado.
^

y-- .. Acaba de jurarme que ieré Tu yer-

re ; v fu hija eib.ba tan contenta, que

me dio bien a entender el gran gozo que

tenia en elbi platica. Hubiera querido

de huera ga-a darla a entender que to-

trina pirre del placer que ella manitef-

t¿b* en el fembiante , fiquiera con al-

gur.a mirada tierna
,
pero me contuve

por no manifertarla mi flaqueza,

fnfp. ;Que extremo de bondad !

ftzx. Como el padre lo gobierne , íé hará

la boda con grande oiientacion. Yo con

ir.i foberanía he aturdido al buen hom-
bre : ya cempiime fu genio

, y caí! no
fe atreve á tutearme.

Crifp. Ele hombre ha conocido lo que V.
S. vale

;
pero con todo, pongo las ore-

ja* á que V. S. no logra deíbalbarle.

Vtzs. Y porqué i

Crifp. Porque ya es viejo y á criado do-
blez. Por otra parte cuenta con que fu

inmer.fa riqueza es equivalente quan-
do menos á un nacimiento hidalgo.

Viz.r. El quiere perfuadirlo afí
; pero fin

embargo nadie fe lo cree. Vedo clara-

mente
; y eftoi afegurado que él rrdfmo

a pelar de toda fu riqueza
, conoce aue

rectfita ennob!ecerfe,y comprar el oro-
pel de un calamiento iluftre. Elba es
ambición común de los hombres nue-
vos. La avaricia es a! principio fu pa-
fior dominante; pero luego que elha efi-

«á íatisfecha y han hecho fu fortuna,
cambian de objeto y corren tras los ho-
n 'res. Don Sebaftian , hidalgo fíaman-
te > ¿ hijo de un padre afortunado, que
colmándole de hacienda no pudo faciar
*US

L
deíeos

, fo'iicita entroncarfe con la
tjeblíza antigua, y fu hija tiene fin du-

Ja propia flaqueza. XJn hombre como
’U P reTur¡cion ; y ello es lo

que -> e hacerme duplicar mi magef-
ta - Afi

,
quiero aprovecharme de las

^entajas de mi cuna para atraerlos á la
•um.il

‘hienda que deben á mi ca-
> oy a hacerlos creer por medio

de mis dife tiríos que mi padre fubfii.be

Cempre en aquel eílado brillante, mag-
nifico y funtuofo , que por tanto tiem-
po foftuve nueíbra antigua nobleza ; y
perluadirlos que per lo tocante á con-
veniencias en que eíbriva toda fu alta-

nería , no les cedo en nada.

Crifp. Pero , y fi defeubren lo contrario f
.

porque un criado antiguo de mi Amo
el padre de V. S. me ha contado algu-

nas veces las fuertes defgracias que le

acontecieron : y quizá::-

VÍZ.C. El tiempo las ha hecho olvidar. Por
otra parte nueíbra Provincia donde an-
tes mi padre era tratado como un Prin-
cipe , diíba tanto de Madrid, que fegu-

ramente eíbas gentes no tienen harta

ahora ninguna noticia de nueíbros infor-

tunios. Afi , ¿cómo tu difcrecion;-

Crifp. Crea V. S:-

Viu:. Baíba de arengas. Los efe&os lo haft

de decir.

Crifp. Difponga V. S. de mi lengua ; la

gobernaré como fe me ordenare.

Viz.c. Si te preguntaren acerca de mi ha-

cienda, fin meterte en individualizas

nada , refponde afegurando
, que por lo

menos mi riqueza iguala á mi nacimien-

to ; efpecialmente á Luifa perfuadefelo

mucho. Es el medio mas feguro de erta-

blecer elbe punto
,
porque tiene mucha

mano con toda la familia.

Crifp. En mi anima jurada que V.S. debiera

contemplar á eíba chica. Ella me ha di-

cho que le quiere muchifimo.

^ •
j
Contemplar yo á una criada ! me

avergonzaría de femejante baxeza. Con-
fíenlo en que fin decir que vas conmi-

go de concierto , emplees tu fagacidad

en ganarla. Pero aqui viene ; falte afue-

ra , y en todo cafo , cuidado que hagas

bien tu papel.

Crif. Oh !
quando es meneíber mentir no

nos falta deícoco. vafe,

> * * * * *
*

3* * *
*

% *
*
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SCENA n.

Ifabel , el Vizxonde y Luifa.

tfib. En muy buena ocaúon encuentro

aquí á Vm. pues mi padre güila que

converfemos los dos un infante. Me ha

deílinado para Vm- El alunto va de ve-

ras.

Viif. ¿Puedo lilongearme de que no hay

duda en ello, y de que confirmará Vm.
mi felicidad ? es cierto q afpiro á vuef-

tra mano; pero también quiero fer ama-

do. ¿Ofaria pretender ella gloria ? me
abrafo por oír palabra tan hechizera.

iMif. Sé fu intención ; y en efecto creo

que Vm. Señor, puede vivir iarisfecho.

El Vizconde defpues de haber mirado a

Luifa con defacn , dice a Ifabel.

Vtz.c. Vaya , hagame Vm. la fineza de

reíponder por fi mi'.ma.

Lu,f. Señor , una doncella no dice á nin-

guno: yo te amo: el ca lar en tal tiem-

po, es fuficiente refpuefta á la pregun-

ta de Vm.
Viz.c. ¿Siempre habla Vm. por interprete ?

Jfab. Como es mi amiga y tan difcreta:-

Vxuc. Amiga de Vm í

Jfub. Si , Señor.

Yizx. ¿No es ella una criada de Vm? á lo

menos yo por tal la tenia.

Ifab. Es cierto; pero me es grato tener en

ella una amable amiga ,
cuya compañía

hace dulce mi vida.

\ixx. Qué? ¿tiene Vm. per fu compañera

á Luifa í no creyera que fuefe la bon-

dad de Vm. tan excellva.

Jfab Y porque no?
\jzx. Cada qail tiene fu modo de pen-

far ; mas por lo que á mi toca:-

Zuif ap. El Vizconde de Alegranza es un
Van2glonoíb Ufo y llano; bien me lo

habían dicho.

Ifab. Yo encuentro en ella un bello cora-

zón junto con bailante entendimiento,
candor, amiltad y ¿elo, que no puedo
pagarla todo io que era julio; porque
a! fin:-

\t--C. ¿Ha ñxzdc fu padre de Vm. el dia

en que debo recibir el premio de -jj

amor í

Ifab.Vm. me parece un poco pronto.

zá es meneíter que nos conozcamos a’_

go mejor antes de efectuarle el matri-

monio , y examinar refpcítivamenre

nueílras inclinaciones para no fiarnos

de los primeros movimientos. No baila

el que nos anime una propenfion mu-

tua; es meneller que eílé lundada en d
amor. *

Viur. Si he de hablar francamente , no

aguardaba de Vm. eíbs reparos. Creí

merecer que el corazón de Vm. ratifi-

cafe el confentimiento de fu padre enn

fíncero fervor ; y que viendome indar

fobre nueílro cafamiento , me hiciefeel

honor de no detenerfe en efcrupulos.

Jfab. Y yo creí merecer á Vm. el de no

efrimarfe tanto , fí quería hacerme fa-

vor ;
pues preíumiendo de fu perfona

con mas moderación, fe manitcílarii

menos fatisfec’no. Y ella duda obfequio-

fa que eílubiera bien a Vm. calmaría

una fofpecha que yo querría ¿ifipar.

VxYc. ¿Y podremos faber qual es efa fofi

pecha í

IJdb. ¿De un defecto que perjuiiearia á

Vm. quanto antes.

SCENA IIÍ.

Ifabel , el Vizxonde , Fernando y L dif-

iera. Hermana mia, ¿es cierto lo que aci*

ban de decirme í

Jfab. Qué ’

Fern. Que te cafas con elle Caballero.

Vizur. Tengo la fatisfaccion de eíperarqu:

fu refolucioa merecerá el beneplácito

de V m.

Vern. Creo:-

VíVwí. Y Vm. pudiera hacerme diverso

cumplimiento, quiere irfe. Le quedan*

harto mas ©bagado. Vuelvo á ver®*

con fu padre de Vm. para concluir **

tratado.

Eern. Podrá Vm. tal vez encontrar en

algún obilaculo.

Yo?
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Yoí

favor de decirme quien

*podrá cauferlo. ¿Quién podra atra\e-

lirfetne-

Vfrr.. Pero:- mi madre quiz-;-

\ t ix. Su madre de Vm?

ferr. Si ,
Señor.

X,- c. riyer.d. Sera chanza»

jfál. * Lfii/a. El fe toma un tono dema-
7

fiado imperiofo con mi hermano.
^

\,zx- ‘Pues no fabe que yo adoro a efta

Jeñora? ¿y que un amigo de ambo» me

ha propuefto para ella ?

fern. Señor ,
Vm. me perdone.

Vi~e Me afombra Vm.
ferr. Porqué ? _

Xizc. Conraba con que feria mia efta Se-

norira. Me habia imaginado que mi

gerarquia y nacimiento merecieien al-

gún reí peto y diferencia í y omitiendo

otras muchas razones que podría alegar

li mefe tan jaétanciofo que quifiera ala--

barme , folo las dichas inclinarían á mi

favor a mi Señora fu madre de Vm. Pe-

ro me engañé. á a 10 veo. Qué remedio?

quizá eftaba demafiado preocupado á

m: favor. Si , debo de tener algún de-

leito que ignoro; pero lexos de ofender-

me ó irritarme el deiprecio ; nunca lo

atribuiré fino a mi poco mérito.

fe Qué ? ¿nofotros deforeciar á Vm?
Vm. Señor nos hace mucho honor ea

pretender á mi hermana.

VÍZ.C, Ah , Señor ! dexemos cito.

Con mas rifa desdeñosa,

fern. Pero íi va a decir verdad, hace mu-
cho tiempo que mi madre fe ha decla-

rado a favor de Don Dionifio.

Yiir.Ch! Don Dioniilo es hombre ad-

mirable.

fern. No tanto ; pero hablando ingenua-

mente , es digno de l'er eftinaado ; y
aunque no tan joven fabe hacerié que-
rer. Es rico fin altanería.

Vite. Vm. va á aterrarme con el lucido
retrato que quiere hacer de él. Voi ya
reconociendo mi temeridad en querer

en profa. - 1

competir Coa ti^al feffiejanfe. Pero fea

lo cue fe fuere , me ¡o han pintado por

abíolutamente original. Si , íi , es me-

nefter abrir los ojos, y confefar que to-

do quanto fe celebra en mi , es ventaja

mui débil, y que defde el punto que le

me quiere poner en parangón con Don
Dionifio , es hacerle agravio el dete-

nerfe en votar á favor fu yo.

Luisa, a Isab. Qué ? ¿no le admira á Vm.
efta humilde refpuefta ?

Isab. No me nexo alucinar. Efta modeftia,

en mi opinión no es otra cofa que or-

gullo disfrazado.

Víbcc. Señora , mi amor pretendía á Vm.

en vano : fué poco circur'.pe&o y de-

masiado vivo. Se me opone un compe-

tidor á quien es neceíário refpetar.

Isab. fonriend. Don Dioniiio difpenfará a

Vm. efe refpero.

Vi'jur. haz., certeji*. Me hará muchifimo

honor.

fern. Pero fin que fea efto ofender á Vm.

no hai difpuía en que tiene mil calida-

des admirables. Sobre todo, quanto mas

fe le procura convencer de eiías , tan-

to fe maniíiefta mas modeiro. Jamas

toma en boca fu esfera y carinad.

V*~c. Y hace diferetifimamente. Se agra-

viaría íi exagerare íu nacimiento.

ferr.. Es mui hidalgo.

X¡iz,c. Se tiene ia condefcendencia de creer-

felo.

fern. Es mui fácil de probar.

V/'~c. Y por vida mia que es quanto pue-

de hacer. No es eíte afunto que fe hará

Creer a gentes como yo. Sin vanagloria

pues foi enemigo de eila , me atrevo á

lifcngearme, que li Don Dionifio fue-

ra de alguna familia medianamente dit-

tinguida, no tuviéramos femejante dil-

puta , porque la conocería yo. Pero

hafta ahora ni siquiera iu nomore ha

llegado a mis oídos :
prueba que iu nc-

b'eza es de fecha reciente.

ferr. No es efo lo que dicen las gentes.

V;~f. Le adulan. Sino vaya un exemplo.

Vm. Señor, ¿no había oído mi nombre
an-
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antes de haberfííe vifto ?

Fern. Juro a Vm. que no.

Vi^c. Peor para Vm. porque el titulo de

Alegranza no es voz aerea , fino nom-
bre de una Isla del mar Atlántico , en

qt;? hai un palacio famoíb. La hiltoria

habla en cien partes de mis abuelos y
aplaude fus hazaña?. Sirvaíé Vm. leerla,

y verá quienes Tomos los hijos de la ca-

fa de Alegranza , y como tengo entre

mis vafallos tres cientos hidalgos mas
nobles que Don Dionifio.

Fern. Creció muy bien.

Vic-f. Las gentes de diítincion lo íáben

mucho mejor que yo , que no diré na-

da en elle afunto , porque es razón fer

modeíto y enemigo de vanaglorias.

Fern. Hace Vm. muy bien : el orguilo::-

V»~c. Lo detefto. Los Señores perdemos
fiempre en vanagloriarnos , y nada nos
lienta mejor que la humildad

: ¿fe vá
Vm.

Fern. Si, Señor , le dexo á Vm. el puedo,

y me voi encantado de fu moderna.
Vizconde tocándole ton la mano.

Vn-c. ¿Seremos en adelante amigos inti-

mos í

fern. Efo es hacerme mucho honor. Por
mi parte:-

\iz¿. Servidor de Vm : íl viere Vm. á

Don Dionifio , hagame el güito de per-

fuadirle que no me obligue á cederle. L o
mejor que puede hacer es , renunciar la

eíperanza de cafarfe con fu hermana de
Vm. y dexar de vifitarla. D:ga!e Vm.
que creo que no tendrá la imprudencia
de provocarme á que haga algún arief-

to. Porque le declaro á Vm. fjrmalifi-

mamente , que fi la fortuna íe puliere

de íu parte , nos veremos ias caras.

Fern. No puedo decir mas , fino que he
entendido el razonamiento de Vm. y lo

pondré en noticia de D. Dionifio. vaf.

S C E N A IV.

Ifabel , el Vizxonde y Linfa.

ifab. a incite defprccio uaca Via. á fus

rivales.

Vjc^r. En mi opinión, nadie debe adraj.
raríe de eíb. No foi altivo; pero no pu«.
do tolerar que pretenda oponerle^
Don Dionifio. Creo que un competido»
de fu clafe, es muy poca cofa para i Ti.

pedir fu afición á un hombre de mi g-,
rarquia.

Isab. ¡Aun hombre de mi gerarquia! efta

elprefion me afombra ; me parece de-
mafiada.

Wizx. Según los fugetos : convengo coa
Vm. en que fe adapta á muy pocos; pe.
ro creo que puede permitirfeme.

Ifab. Entiendo, el Cielo ha criado á Vm.
con tantas prerrogativas , que le debe
el mas profundo rendimiento todo el

genero humano.
Viz,r. Cómo i ¿Vm. toma el partido de

mi competidor í

Isab. No ; pero ahora que ha falido mi
hermano , me permitirá Vm. que le ha-

ble con franqueza, y cenfure fu orgullo

para con D. Dionifio.

V¿í.c. Otro agí adecimiento efperaba yo de

Vm. difeurría que mi intrepidez feria

la mejor prueba de mi amor.
Isab. Podia Vm. decir de fu amor propio.

Si
;
quanto veo me acredita que tiene

Vm. mucho menos amor que vanaglo»
ria.

Vlzx. Uno y otro me animan. Como mí
vanagloia foío apoya los interefes del

amor oíendido , no pudo fufrir la pre-

ferencia indigna con que fe me amena-
zaba delante de Vm. mifma : dice Vm.
que foi altivo y que hablo con arrogan-
cia. Pero en refumen

, ¿qual es mi va-

nagloria ? nada mas que el honor. Es
cierro que elle guita de la eítimacion

y del refpeto
, pero enmedio de eíto,

es también fincero, generofo y magná-
nimo. Y para decirlo en dos palabras*
es algo mas que eíto, porque es y ferí

fiempre la fuente de todas las virtudes.

Ifab. EÍKi persuadida de los efectos del

honor; ¿pero tendrá el propio honor una
idea tan alca de íl nxifmo, que prorrutt*

í»



S C E N A V.
ComeHx en frofu

*j eQ exageraciones tan janane ícus .

¿I verdadero honor es menos prefun-

tuofo; no fe vanagloria ; aguarda a que

1- sp'audan. La vanidad es la que can-

uda de efperar los elogios , y engreída

con les derechos que pretende arrogar-

fe cree ganar la eftimacion por medio

de ia ofadia de exigirla. Pero lexos de

falir con fu intento , ofende, irrita y
denigra todo el luítre del mas completo

mérito.

V»ne. Sirvaíé Vm. decirme ja que propo-

sito trae eda díftincion í

Jsjb. Dexaré al cuidado de Vm. la aplica-

ción por emprender la apologia de la

modedia. Digo ,
que mediante ella fe

reconoce la diferencia del mérito ver-

dadero al aparente. El uno fiempre quie-

re lucirlo, él otro lo 'uce con eñélo; pe-

ro fin atreverte jamás a pretenderlo, ni

aun á creerio fiquiera : el uno es vano

y fobervio, el otro nc conoce la vana-

gloria ni de villa. El faifo guita del boa-

to y de la pompa , el verdadero teme
halla el mas leve refalte. Aquel afpira

a cor.ciiiarte los refpetos. Efte fe con-
tenta íolo con merecerlo?. Aun diré

ir.as. Las gentes que lograron un naci-

miento iluftre , fe deben diftir.guir por
la afabilidad , agrado, dulzura y atrac-

tivo del genio; pues el orgullo es efec-

to ordinario de la hidalguía poftiza.

^ tz.c. Ede razonamiento eftá mui elegan-
te

; ;pero que quiere Vm. decir con él i

Isab. Luifa mejor que yo fe lo dirá á Vm.
queda a fu cuidado interpretarlo

; pues
ya me parece que le irrita.

' No ; hágame Vm. el favor de oír-
m._. Efta doncella es al fin una criada de
Vm. y no conviene darla efe encargo.

í¡db. En conociéndola Vm. la didínguirá
de las de fu clafe : entre tanto la efti-
tnacion que hiciere Vm. de ella , ferá
p-ueba de la que hace de mi. Ella cono-
ce mi humor. Oigala Vm. apr-, vecheíé,
f lepa merecer mi cariño. A Lfios. vas,

* *

El Vizuonds ? LuisA.

Vitx. Qué í te has quedado í

Luis. Difpenfe Vm. mi atrevimiento
, y

dexerr.e hablarle fiquiera por eíla vez.

Es precito hablar á Vm. afi me lo han
mandado , y yo tenia unas ganas de
ello que me moria

; pues fin faber por-

que:-

Tu eílilo familiar me importuna y
me difguíla.

Luif. Vm. no pienfa mas que en fii noble-

za ; pero es meneíter explicarle lo que le

acabaron de decir : conviene a faber,

que tanto mas pequeños parecen los (li-

geros, quanto quieren bacerfe mas gran-

des.

Vñu-. Qué ? tienes el arrojo:-

Luif hi , yo tengo el arrojo ; y el crafifi-

mo yerro de Vm. me obliga á probarle

hada que punto llega el extremo con que
le amo : Vm. Señor fe pierde.

Vizw. ¿Cómo que me pierdo í

Luis. Su orgullo de Vm. te ha descubierto:

fus altanerías , fus humos de Señor íe

han manifeílado á pefar de la política

con que las ditimulaba. Es mui traidora

la vanagloria. El razonamiento de mi
Ama es un retrato de Vm ; y fu difi

cernimiento le pintó con todos fus co-

loridor. No puedo callar , aunque lo

íienta la vanagloria. No diré á Vm. que
mude de natural, porque eíle no íe mu-
da : lo sé mui bien. Tampoco le diré

que deitierre fu genio, porque él fe vol-

verá por la poda. Pero le digo , que
trate de reprimirle , y que á lo menos
procure difimutar delante de I abel.

Alueftrefele Vm. por algún tiempo de

fu humor, y facrifique la vanidad al ín-

teres. Ede es mi parecer. Tomelo Vm.
ó no. Mi corazón es el que únicamente

me ha diétado eda lección provechofa.

Perú la vanag oria efta irritada, y pa-

rece que fe difguüa de eila. B;fo á Vm.
las manos , y foí fu fervidora. vase»

SCfir
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Vite. Qué me importa?

Dior.. Si he de dar crédito a

E¡ V i tcor.de sclo.

yite. ¿Conque ya no es licito conocer un

hombre lo que vale ? -.faber eftbnar fu

dignidad pala aquí por dereélo .
¿̂eílos

AhJeanillcs tratan de arrogancia los

penfamientos que infpira un nacimien-

to alto ? C me creyera de ello::- no :

quiero fugetarme á mi mifmo. ti amor

y el interes me dan la ley. Si ; es pre-

cito reprimirme delante de Ifabel. Pero

el indigno competidor con que fe me
amenaza , va á verme tal qual loi , des-

de elle mifmo inflante C ie atreve a dif-

putarme ei objeto que amo. Quiero to-

mar algún conocimiento de elle hom-

brecillo, y hablarle en tono que le dexe

mas avilado.

S C E N A VIL

El Viteonde y Dionijio ,
haciéndole mu-

chas cortefias.

Dior. Señor , no vendría á turbar la quie-

tud de Vm. fino para ofrecerle mis res-

peto-. Hace tiempo que le debia elle

fervicio , y no era julio diferido mas.

Viuc.Agradecidifimo Señor::- ¿de quando

acá nos conocemos ?

Dion. Aunque no tengo la honra de fer co-

nocido de Vm. tendré muy en breve

la de hacérmele conocer. JVli nombre

jamás fe aelmintió ; pero::-

Vitc. Efo bien puede fer.

Dior?. Tal qual fea ,
pues es precifo que 1

Vm. le honre ; me llamo liiomíio.

Vitc. l a lo había adivinado: lu go cono-

ci a V m. por las CO: relias.

Diomfio con modo hamildifir/to.

Dion. Nunca podré hacer a Vm. todas las

que quilie:a p 2 ra Cgnincarle lo mucho
que le refpero.

Vite., Y tiene Vm. íobradiílma razón; ¿pe-

ro que sfunto le trae aquí i hable Vm.
fm ceremonia.

¿>í?;,.Dou Fernando es mi amigo. ¿Lo fabe

Vmí

fi» rehtio^

es cierro me ha dexado algo forp :;.

hendido
;
poco ha que me honró V~

en fu preiencia con un foberano defpr^

ció.

Vite. El exaltaba á Vm. demrHado, y ;e

dixe mi fentir. ¿Se ha oiendido de ello

la delicadeza de Vm ?

Diomfio hacicnd. cortefia. Ah Señor, baih.

Me conozco : creo que hai fobrada rj.

zon para oecir ma: de mi. Pero fe

añadió también reípeélo de mi Señe t

Doña Ifabel que me prohibia Vm. v¿
tarla.

Vite. Efo es preciftmente lo que dirija i

Vm. que pretendí.

Dion. Creí haber entendido mal.

Vite. Perqué ?

Dion. Exige Vm. de mi un facundo muy

cruel, y dado mucho poder obedecer!:.

Vite, en tono de mofa. Lo duda Vm ?

Dion.HiCtz ahora jamás me había fentido

tan pofeído de mi amor.

Vite. Yo le curaré á Vm.
Dion. Señor, defefpero de ello, y acabo di

ak jurarlo aíi a mi Señora Dona Ifabel

y a fu madre.

Vite, pañend. el sombrero. ¿Y efe cumpli-

m ento ha venido Vir. á hacerme?

Dior, oon turbación, peio clarifimamen-

te. ._a naturaleza íe ha moílrado conmi-

go mas rr.adraílra que madre , y me ha

formado inflexibiliíimo y terquiílmo

fobre todo quando íé me quiere dar la

Yr
Vite. Advierto á Vm. que conmigo no

hai terquedad que valga.

Dion. a -nu es invariable. Quanta mil

gu.rr» la hacen mas fe obílina ; Y P°f

lo que hace á la altivez , jamás podra

radie doma- la.

Vite, ts mucho atrevimiento el fiivo*®

venir a infulcarme. ¿U ; villanil o le hl

de a rojar a cometer infolencia f¿®í*

Dion , Yo , 'eñor ? no he Tenido mas q11*

á pedir a Vm. una merced.

I
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Q~ me hagaVm. c
‘ güilo y la hon-

ra de oue nos mátennos aqui.

V»u . La merced es muy granee en efeílo.

Vm- es un temerario : no me conoce,

pero es fuerza darle gufto. Y el honor

cue tiene de fer uno de mis competido-

res , va á levantarle á la esfera de mis

iguales.

Ditt.ifio en to?:o burlón poniendo fe fas
guantes.

Dion. Quedo reconccidiumo a efte infigne

favor , y voi a probar que mi corazón

no es indigno de él.

yi~c. Baila de ceremonias. Voy también
a probar á Vm. que es exponerle á mu-
cho riefgo el tener la oíadia de retarme.

Mechan mano a ¡as efpadas.

en Profa. <2
$

Dton. Señor , tengo la honra de relponber
a rodo lo dicho

, que mi Señera fu efi-

Pcfa de Vm. no es de ele dictamen.
Sfb. ¿Mi Señora muger no es de elle dicta-

men ? yo rengo ya empeñada mi pala-

bra; pero 11 ¡a Señora íuere tan loca que
me quiera meter en marañas, la Señora

y tu por la poteftad que Dios me hada-
do tomareis el portante a un miímo
tiempo.

Dion. Yo adoro a fu hija de Vm. y el con-
íéntimiento ce fu madre me permite a£
pirar á la dicha de agradarla : defde el

inflante en que me excluyeren las obe-
deceré

; pero fvsfta entonces tengo mis
derechos y he de mantenerlos. vafe,

SCEfl A IX-

S C E N A VÍIL

E/ yi'~.cond; , Dio nifio y Sebaflian.

Seb. Qué es ello í en mi caía, voto a Sa-
tanás

;
¿en mi cafa hacer femejanre al-

boroto? por vida de la muerte
, que el

primero que:;-

Dion. ti refpeto me contiene.
Sei\ Qué i ¿fe ha quedado Vm. mudó. Se-

ñor azucarado í

yiz-c. Por fortuna no era períbna temible.
Di: tío era mer.eíler haberlo viílo. A lo
menos afeguro que li alguno hubiera de
hecharrr.e de efta cafa no feria Vm.

Seb. No
, pero íeré yo.

Dion .Me tomo la licencia de decir á Vm:-
Zcb. Creo que en ella coyuntura un Padre

de familias es el Amo.
Dion . Convengo en efo.
'-‘b'- Pms también yo me tomo la licencia

ce lerlo; y a pefar de mi muger y rodos
lus dictas te lo quiero enfeñar , fi es
<J“C tu no *° íabes. El Vizconde ama á

Y*
*h*ij i- Tiene derecho de pretenderla.

o me he tomado !a licencia de efeeger-

7 Psra Vemo. Mi hija fe ha conforma-
y fc roma la licencia de fugetarfe á
aut°ridad. Aíi ; fin lifongearte de

Z™
cofa contra toda apariencia, roma

pa-aporte y kaz la cortefia.

T-l Vizconde y Sebafiiatf.
Seb. ,Qué ebftinacion !

Vit-c. De ello tiene la culpa D. Fernando.
Yo me vengaría de él fi Vm. no fuera fu

padre.

Seb. Pues yo quiero hacerlo, y le mataré a
paiosjó defde ella tarde mifma le hecha-
rc de mi cafa al belitre. El me ha jugada
cierta pieza::- eh

!
ya, ya

;
paciencia.

Vi~c. Es un Señorito muy pagado de pe£-

fona de importancia.

Seb. Un retrato de la madre, un menteca-
to , un cabezilla que quiere hacerle en-
tendido y no es mas que un parlanchín.

Ah 1 reniego de la mala hembra. Con
fu tonito afable , modefto y almivara-

do, es un Heredes, un Pilaros, y todo
efto con granciifima frefeura. En elle

mifmo inftante delante de mi propia
hija acaba de notificarme en términos
muy nivelados y retóricos

, pero ma-
lignos y fatiricos, que me ha de dexar
fi te efeojo por yerno : reípondiU, que
eftaba refigr.ado a futrir efta defgracia

defde el inflante que pronunciara la fen-

tencia. Que defde efe mifmo punro po-
día marchar por efe mundo redondo á
fu buena ventura. Sobre efto hubo mil
lagrimas y fbponcios. Ifabely Lniia vi-
nieron corriendo á íocorreria con fas

D pía-
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plañidos , y ahora quedan las tres jun-

tas haciendo el duelo por ceremonia ;

porque en llorando una muger llora iue-

30 1a otra , y lloraran tonas quintas

lucren riniendcri

í'.nc. Segur, efo, nueílro proye&o encon-

trará grandes dificultades.

Seb. Las allanaré, ó fe veráqoienes calle-

ja. Lo que acaban de decirme de ti, me

ha regocijado el corazcn. No te habia

tenido per hombre tan poderofo. ¡Qué

diantre ! me afeguran que tu padre hace

un gran papel en íus eflaoos.

Vi~c. Andad, andad, querido ,
que en lle-

gando á conocerme le corregirá Vra. de

fus familiaridades , y no tuteará á una

períona de mi claíe.

Seb. Lo hago fin penfar en ello, á fe mis.

£l habito me arraiíra : pero en fin me
fugetaré al ceremonial.

Vi~c- ¿Me lo promete Vra í

Seb

.

Si prometo: defeuida, q te daré güilo.

Fxuc-Mui bien : bello modo de corregirfe.

Seb. Oh 1 hechesnos tu Señoría á un lado

por ahora, y confuiremos que debo ha-

cer para lograr mi fin.

VtiX. fcl confejo que doi a V ra. es, no con-

fentir dexar la cola á la ventura , ya

que por lo perteneciente á mi vaya ca-

da qual dando fu voto. En una palabra;

Vm. debe valeife de fu autoridad para

vencer qualefquiera dificultades.

Seb. Si tu quificras ayudarme::-

No, Señor. Lo que li afeguro á Vm.
es, qcc en peniendofe Vm. por fu parte

de acuerdo, elloi pronto a concluir por

la mia. Vñfet

S C E N A X.

Sebafiai fdo.

Seb. Es preclfo que yo eilé dado á barra-

bas para poder fuñir la ventolera de fe-

mcjinte D. Q.u¡xo:e , y que la embi-

cion me hava trallornado la cabeza ;

pues -1-ande elle i mas rematado me de-

titee íu imperio. Voi i romper
;
pero

vieren i ‘monos- S tomo efte paxtido,ve-

me y a ;üiipojauc de mi autor liad- ¿1

Amo d-p L ^ r dt ’.j

ra : buen honor hiciera á los Seño-^

maridos. No ; no fuceeerá nada de

Me había cegado la colera, pero el ho-

ñor me vuelve en mi acuerdo y me ani-

rna á pelear. Varaos á ello por amor d»

él , y para hacer des higas á mis de

quatro::-

ACTO IV.

SCENA I.

Salen por diferentes puertas del teatre,

Crifpin primero andando aprifa, Lhí¡¿

y Crifpin.

Luif. Qaé { -te pafas afi fin mirar {

Crifp. Ah ! íleyna, perdóneme Vm. ro U

había viílo:¿tenia Vm.algo q mandarme!

Luif. Si :
quitiera que me infiruvefe* ce

cierros capítulos.

Crifp. Puedo hacerlo f
.

Luif. Seguramente.

Crifp. Pues me agravia Vn». en dudarlo.

Luif. Pero me temo que te cueíle algún»

repugnancia.

Crifp. No hai fino hablar. Soi hombre quf

lo haré todo por acreditar á Vm. mi

cariño y darla güilo. Veamos qual el

efa cofa tan repugnante que me manda

hacer.

Luif Decirme aquí una verdad.

Crifp, Apuradamente me cuefta menos.

Luif. Para entrar en ¡a materia: ¿has vift*

alguna vez el palacio de Alegra nza

!

Crifp. Si le he vifeo ! cien veces. Ello tp

fe ¡lima mentir con defvergucnza.

Luif. -Tiene una fituacion tan bellaco®

fe nos afegura ?

Crifp. Cómo qué í es el palacio mas bit'

mofo que hty en todas las A’ pujar**51

vifko dcfde lexos forma un planisferio2
"

Luif. Planisferio ! ¿qué voz es efa !

Crifp. Son términos dei arte.

Liuf. Creolo. Pero explícame ¿qué fi?151
"

fica efa palabra!

Crifp. Me es faciiifimo
; y paraque

Vm. formar juicio de él, voy á pint*1
"

aquel fobervio palacio ,
aunque c*
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cc.'a 3ií¡or para villa que para contada.

Van. cuenta cu? elr?. {miado fo-

bre una gran colina : deúabreore defde

lueco cirnze torreones de figura orbi-

cu ar ,
cuyos centros ocupa una pechi-

na. En los quatro ángulos tiene quatro

pirámides , v fobre ellas quatro eilatuas

eque tires de les coluro?. El pórtico es

una erupción dórica a que ñrven de ef-

1
1 p i res dos bátiidores convexos

, y á

los iados hai feis parapetos en feis ni-

cho*. El frontil pido,ó lachada eftá fem-

brado todo de Eierabrates de bronce.

Tiene de la mifma materia tres cientos

felenta y cinco balcones , y entre bal-

cón y balcón dos cafara' les y un car-

cax. En ñn ,
los jardines , las cafcadas,

los bofques y montes ,
todo colocado

verticalmente forma el planisferio.

¿m i He a ¡ui Vm. un palacio prodigioío;

lo confieíb.

Crifp. Sin sanidad , creo que te habrá pa-

recido belliGmo.

¿««/.¿Conque efe es el lugar adonde tiene

fu Corte el padre de nueilro Vizconde?
Crii'p. Si , Keyni, y ahora haz tu cuenta.

Encontrarás que en todo ti R.eyno no hai

titulo que fe mantenga con mas explen-

didez : muebles , caballos
,
picadores,

trenrs fobervios, mefa de eilado de Ene-

ro a Enero, dos efeuderos, feis pages,

domefcicos En numero y bien poicados.

Todo efto no puede mantenerle fin ren-

tas.

ÍHtf. Pues por lo viflo , él es Señor de
inmenfas riquezas.

Crifp Puede juzgarle por fu magnificencia.
Lm\ Solo que en las relaciones de Vm.

encuentro cierto defe&iilo: ó Vm. mien-
te efta vez , o mentía poco ha.

Pu-s como sfi ?

Lnij. ti mentireío que no tiene memoria
eirá cogido fácilmente. Si he de creer
a % r*. ahora, el padre del Vizconde es
un Señor riquifimo, y Vm. mifmo me
afeguró en otra converfacion que no era
mas que un pobrete.

^riíf Conficfo lifamente que efe argmnen-
v tiene quíte; yo £bi por naturaleza

verídico ,
pero también fti bien «an-

dado : les hechos en la fiibftancia fon

derruimos , y la mentira íolo ha con»

fiílido en un anacronil.no.

Lu:'~. Hagsme Vm. el íavor de declararme

eíé enigma.

Cri/r. Q’iinze años antes era cierrtfimo

qusnto dige del padre : deípues Cambió

todo , y el pobre hombre ha venido á

parar á un citado lailimoío. Pafa el buen

Señor una vida infelicifima ; pero mi

Amo queriendo r.o obllante hacer fi-

gura , acaba de reducirlo á lu antigua

grandeza, mediante una relación muy
pompofa

,
que es efe&o de fu vanidad

únicamente.

Luif. Defcuide Vm. que no tiene nada que

temer. Muera yo indifereta , fi hiciera

agravio al Vizconde. Tengo hedías

promefas porque llegue á fer feliz. Don
Fernando es quien incefantemente fe

opone á todos mis esfuerzos : voy á

hacerle cue trate de apoyarlos ; pero él

viene a muy buena ocafion.

Crifp. También yo me voy á muy buena

órafion ; pues él viene aqui bufeando-

te. vafe.

S C E N A II.

Hernando y Linfa.

Lnif. con tono de defden . Cierto que me
tiene Vm. muy contenta.

Fern. Pues fi querrás reñirme ?

Lnif. Bailante motivo tema.

Fern. Y porque , 11 puede faberíé ?

Lnif. Por fus hiílorias. ¿No c:ce Vm. que

los mas leves preceptos míos fon para

Vm. leyes ?

Fern. Cierto.

Lnif. Pues fin embargo, delante del Ssñqr

Vizconde me ha híchc Vm. conocer

que no hace mucho cafo de ellos. Su

afición le ha arrebarado contra mi güilo

á patrocinar á Don Dionrfio.

Fern. Lo que dige á m¡ Amigo fué , que

había llegado el atrevimienro ñafra pro-

ferir amenazas contra él. ¡No le dige

otra cofa : por lo demás es hombre de

D » e¡-
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dpitifu, y no debía efcuchar fino al ho-

Dor.

Jjtir. Sino al honor ? efe difcurfo rae fati-

ga y me enoja.

Tern. Pero porque razón ? Díoniño es íu-

gero de mérito.

ÍMif. Digo ¿ Vm. claro y fin que me que-

de otra coíá inceriarmente
, que fi Vm.

no emplea todas fus tuerzas con efica-

cia, paraque el Vizconde fe cafe con fu

hermana , y en deflerrar de aquí á cíe

enfadofo Don Dioniiio i Luiía» ó bien

fea Señora , ó lo que Dios fuere férvi-

do , no fe cafará con Vm. ea fu vida.

Efta es mi determinación: veamos aho-
ra la de Vm.

Eern . Pero porqué motivo i viendo a Al-
berta. Qué diantres de fene&ud

, que
liempre viene á interrumpir nueflra
converfacioa ! vafe.

ItHif. Me precifa hablarle.

SCENA III.

Alberto y
Alb. Vuelvo, y te encuentro otra vez cOtt

la mifma compañía.

iuif Si ; pero efla amos riñendo- Dod
temando ha dado en la manía de que-
rer cftorbar que pretenda á fu hermana
el Señoriro que vive aquí dentro.

A-lb. ¿Y tu apoyas al Vizconde de Ale-
granza í

Laif. Si, Señor, contra todos y por rodos
caminos, ts verdad que él es ran pre-
funtuofo que no puede tolcrarfe fu alti-

vez. Nada refpeta
, con nadie contem-

poriza; y quanto mas le conozco , mas
me aturde fu vanagmria.

A b. Me afliges !

Z;.-; . ¿Y no me dirá Vm. porqué í

A O.V:iO tu, ¿porque te intereías en lo que
a el le toca f ¿es po ble que íe muefera
tan inicnlible a tu zelo

, que no fe ma-
nifiefta alguna atención , o reconoci-
miento ?

Lxij- No paga mis buenos oficios fino con
aet.ires

: pero no importa
; encuentro

nut 4tr¿ótiY0á ca ícrvnk.

Aie. ¿Qué es ío que oiga ? Santo Cieio»
¿qué bondad de corazón por una part*<
¡qué extremo de infenfibilidad por otrlj
ó abominable orgullo ! no hay vic¿ 3
mas digno de caitigo, ni mas funefto «
los mortales. Qieriendo fugetarío to-'a
á fus derechos injuftos , fufoca haft»
voz de la mifma humanidad.

Lui¡. Y en mi lo experimento.
Alo. Efpsro que tu has de ler el confuel*

de un padre fumamente infeliz.

Luif. Señor, cada inflante me habla V¡n.
de él. Hoy dixo Vm. que fe me había

de prefenrar
, pero no ha parecido : tal

vez Vm. me engaña.

Alb. Ten un poco de paciencia : no tar-

dará en defcubrirfete.

Luif. ¿Pues porqué retarda efte feliz io£

tance ? ¿porqué no viene á ofrecerfe a

mis añilas í

Alb. Teme que i pefar de tus buenos de-

feos te aflija fu prefencia.

Laif. A mi i ferá pofíble que haya peníá-

do tal cofa í

Alb. Recela qae fus defaflres acreedores»
la mayor compañón

, quizá resfrien al-

gún tanto tu amor.
Luif. Que mal me conoce.
Alb. fcn fin, quiere que eflés prevenida

de fu defgracia antes que él llegue. Qui-

zá eíperarias verle en fu auge, y le en-

contrarás en un eftado laitimofo.

Laif. Me ferá mas eflimable
: y lexos de

inportuoarme
, verá como mi corazón

penetrado de fu infortunio duplica la

ternura y cariño con que le ama. Baña-

da en lagrimas le haré pofeedor délo
poco que tengo antes que el foi fe pon-

ga : mi amor fervirá de lenitivo á fas

cefgracias. Haré por él quanto me lea

polible. No tengo dinero
, pero tengo

vellidos rices que prefentarle. uuarda
un diamante que me dexó mi madre.
Lo empeñaré todo , ó lo venderé para

mi padre : dichofa yo fi pudiera maai-
fcitar.e haica donde liega mi amor.

A.b. üecenre ; dá algunas treguas á ®í
ternu.a ; dexa refpirar un inflante á mí

fclína, Tu aaaa¿ á tu padre í pues ya no

fe
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fe retirará por infeliz.

tZf. -.Pero como es tan tibio a«venir a

ftnsuccr «ús defeosí ¿no me dirá \ m.

3 lo menos que monftrao ha üdo la

caufa de fas miferias í

ylc. Qué ir.omcruo í

X.'í. £1 orgullo , el orgullo de tu madre.

Su vanidad difipó toda la hacienda. Su

altivez a caufado delgracias inauditas.

Lx*f. Peto ccmo ?

¿ik. Habiendo diíputadola el palo en ua

lu?ar publico cierra Dama de alta cali-

dad la hizo una injuria fangrienta y
cruel : la Dama fe encendió contra ella

en un odio mortal. El marido de la Se-

ñora quifo vengar fu afrenta y detallo

a tu padre. Tomó bien fus medidas, y
hallandofe foios por algunos momen-

tos , tubo fu furor muy funeílas reful-

tas. Queria vengarfe y perdió aili la vi-

da. En una palabra. Tu padre defen-

diendo la fuya mató á fu enemigo
,
pe-

ro fin mas auxilio que tu efpada. Los
parientes del muerto llevaron tan ade-

lante la venganza , que por un efefto

del acafo calificaron de afefinato eíle in-

feiiz combate. No faltaron teíligoi fo-

bornados que apoyaran la impoílura.

Se les dió alénfo. Tu padre irritado de
efta injuria fe defendió

,
pero en vane.

Ocultóle, y en rebeldía le condenó una
fentcncia,y para librarfe de un cadahal-

fo, le fué precifo pafarfe á Portugal. Po-
cos días delpues, tu madre que acababa
de defieran entonces, fe pasó lleván-

dote configo a hacerle compañía en fu

luga. En fin , el orguilo la dio fu me-
rec.co

, y la conduxo al kpulcro.
Lh-.JXielos! ¿qué es lo que e,cuchoí ¿con-

qae r.o era mi madre aquella con quien
«ñu e en el Convento, y á quien ama-
ba tanto í

é-.b. Era tu Ama de leche. Efta figuiendo
«i orden que la ció tu padre; coa años
de: pues de íu defgracia volvió a cita
Vl ‘a

» y re traxo coufígo para educarte
en ella

, diciendo ler tu madre y ocul-
tando tu nombre.

en profa. < %
Lmf ¿Peto paraqnE filé cite miliario

*

¿porque razón fe me ha dexado igno-

rar mi calidad i

Aíb. Paraque tu modeília «o fuera infe-

rior á tu defgracia , y para ahorrarte

muchos (entimientos y pelares en quan-

to el Cielo no mejoraba tu fuerte. Aíi

lo difpufo tu padre ; y fu precaución te

era necefaria por entonces.

Luif.Mt abrafo en defeos de verle; y tiem-

blo de lo que le puede fuceder. ¿Cómo
fe atreverá á manifeilarfe fabfilciendo

aun aquella injufta fentencia *.

Aíb. Algunos amigos fuyos ,tan fieles co-

mo podercíbs en la Corte , bien afegti-

rado» de fu inocencia emplearon fus ofi-

cios con tan buen éxito, que durante

fu dilatada aufencia configuieron fe vol-

viefe á ver la caula. Al fin , dos fálfo*

teíligos confcíaron fu pérfida calumnia,

y padecerán en breve el caíligo de ella.

Tu padre fe ha mantenido oculto dos

anos, efperando las refultas de ellos po-

derofos focorros. Ahora aGaban de darle

la noticia de que es llegado el momen-
to feliz en que tendrán fin fus inmen-

fos trabajos.

Luif Que no fe exponga. Temo alguaa

novedad. Quizá hai algún lazo oculto.

¿No feria rsas prudente que fuéfemos

nofotros á bufcarle i adelantemos á ÍU

impaciencia y bondad nueílro cuidado.

Vamos, Señor : quiero abrazar fus pies

y morir de gozo en tal momento.
Aíb. No tienes que ir muy Lexos para go-

zar de efa alegría. Tu quieres ir á fcuP

earle
, y el Cielo re le ha enviado. Si,

hija mia , aquí tienes a tu defgraciado

padre. El te ve , te habla y eitá delan-

re de ti.

Luif. hec'n&id'ife a fus pits. Qué? ¿es Vm.
miííno í Cielos !

,qué alegre eílá mi al-

ma i ¡gozo del inflante mas dulce de

mi vida !

Alb. Levantare, h ja mia, conozco tu co-

razón. 5fo te ¡o había predicho. Tu fe-

rás mi felicidad; pero quanío temo vol-

ver á v<.r a tu hermano !

Luif Aii hermano
! ¿y quien es efe i

El
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Luif No sé donde eíloy ' ¡apenas puedo

rdpirar !

A:. *;Quc cor. fofo ha de quedar quar.do

te conozca!:;-

L:nf.)To hermana fuyaí

il/p. Si , hija mia.

S
: n duda que los dos procedemos

de la mifma familia. Si : el Vizconde

es mí hermano ; defde que le vi, le co-

noció rr.i corazón por entre fus mífrnos

dcfaires. Ya no me maravilla el desia-

llecimiento que experimentaba en fu

prefencia.

Alb. ¡Es poGble que previníendofelo tu

corazón te defpreciafe el ingrato ! ah !

quiero quando lo permita el tiempo, ha*

cer que te conozca para gozar de fu

confuGon en tu prefencia.

Luif. ¿No debo yo defeubrirmele haíla

entonces í

A!b. No : voy a llamarle. Le hablaré con

brio : merece que tome con él el tono

de padre , y dé una afpera reprehen-

Gon á fu altanería.

Luif. La experimentará Vm. G acafo él no
le conoce.

Alb. No ; ya nos hemos viílo : me cono-

ce. Retírate ,
hija mia, que viene aquí

uno ; y cuidado que guardes el fecreto.

huif. Padre mió, Vm. me encontrará obe-

diente á quanto me man Jare.

Béfale la mano. vafe.

SCENA IV.

Alberto y Crifpin. Crifpin deteniendofe a

contemplar a Alberto.

Alb. ¿Fílá en cafa el Vizconde de Ale-

granza ?

Crifp en tono bronco. ¿Qué fe ofrece ?

Aib. Quiero hablarle.

Crifpin mirándole de hito en hito.

Crifp- Hablarle ? quién f
. vos í

Alb. Si.

Crifpt' con defprecio. No ha lugar.

A b ¿Y podremos faber la razón í

Crifp. Ella fu Señoría ocupado.

A.O. Afegurote, que por mas ocupad» que

gloriofo.

fe baile , luego que fepa que yo
hablarle dará licencia.

Crifp- car. arrogancia. Eh
í ¿y quién

fe .

VOS i

Alb. So:::- pierdo el iufrimiento : un ham-

bre á quien enfada mucho tu infol£#.

cía.

Crifp. ap. Tiene razón por vida de Crif.

pin. Siempre vuelvo á caer , y qUKrj

darme vo mifiRO el caftigo. A Alberu

Señor, veo que no guftan á Vm. 1*4

palabras; pero mi prcfuncion tiene mu-

chiGrr.a difeu pa.

Alb. ¿Y fe puede faber qual fea ?

Crifp. Para decirlo breve , la razón es,

que ( no haciéndome mucha merced)

íoí algo botarate y quixote.

Alb. Anda ,
que no lo es mucho quien &

conoce.

Crifp. Mi Amo es por lo regular tan ie>

periofo y altivo
, que fu exemplo me

hace ferio también ; pero tengo la for-

tuna de que la razón y el juicio abre-

vian mis ímpetus de mentecatería y vj-

nidad. Ya vió Vm. como al inflante la-

xé de tono : pero hagame Vm. el favor

de decir fu nombre. • -

Alb. Dígale Vm. hijo rr.io , que teng* i

bien permitir que venga á pedirle ii

refpueíla de una C 3rta que para él te eü-

treg. ron hoi de mi parte : la leyó?

Crifp. Si , Señor; ¿es Vm. por fortunad

tal incógnito ?

Alb. Yo foy.

Crifp. Pues yo foy también quien fe í?

anuncia á Vm. Eh 1 ligero, pongt^

Vm. en falvo. Yo recibí la refpueftóf

todavía me eflá doliendo.

A. o. fonriendofe. No temas que me fun-

da nada. Será mas cortes en la refpuí^*

que me dé.

OrJyP.Cuidadc! ¡mire Vm. que feexpone;*

Alb. No imperta. Quiero ponerme á í'*K

peligro. "

Crifp. Si : Vm. quiere llegar con él á h*

inmediatas ; harto ferá que no le cu*!*

la torta un pan.

Aib. Hazme el güilo de defpachar.

Crifpin va y vuelve.
En
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C
.

'. ?;,% ,
fíente. Vamos, defpacha.

Á' r
- Pj»s fi ¿1 I» toma 3 mal » iaV°^

C”jp- r J
vafe.

¿anos*

S C E N A v.

Alberto filo.

Á e. Por lo* humos del criado fe puede

teftir en conocimiento de los del Amo.

Sj i lo menos Tupiera el reprimirle

como hace elle muchacho ,
fu orgullo

tirde ,
ó temprano Te rdduxera a la ra-

zón i pero no me atrevo á elper&rlo»

SGENA VI.

Alerto y Crifpin. El rii-eonde entrá en-

furecido.

yi~c- ¿Quien es el temerario, el atrevido

que ha tenido el atrojo::- an! efte es mi

padre.

Ab- ti agafajo encanta. Cierto que me

d;x2 edificado.

Crisp. tip. Ola' ola! ¡fe ha quedado elado!

r¡zx. Señor, diTculpeme Vm. á veces el.

primer movimiento arrebata.

Crifp. ap. ¡Le pide perdón':

Vr>.. CriTpin , vete allá fuera.

Aib. ¿Porqué le mandas faiirí dexale ef-

tar : yo gutfco;:-

Vizxords tíipujor.do a Crifptti.

Yr- • Sal ,
o experimentarás mi colera.

Alo. Quédate.

Crup. h:tyend. Hace gran bochorno, y me
conviene mas ir a tomar el frefeo.

Vízjí. Si a, gano viniere á preguntar por

mi , dirás que no puedo recibir.

SCENA VII.

Alomo y el Viuconds.
Alo. ¿Qué íig ífica elto i

yi:-c. Yo tengo mis razones.
dLb. ¿Porqué r.a íido todo elle empeño en.

alejífie de mi í

t t^c. ¿Había de exponer á mi padre á los

ojo-: de un criado ?

A.:. Mas temes todavía exponer i Tu viC-

tn profc. 3 i

ta mi mifería. He aquí tu verdadero

motivo : en vez de maniíeitar e: ma-

yor regocijo por tenerme en tu caía, le á

azorado tu elpiritu y fe avergüenza de

mi prelencia. Eftá como lobre aíquas.

Tu corazón es cómplice de iu rubor.

Retentando de orgullo no ola entre-

garle á los tiernos movimientos que

debieran agitarle. En ella ocaílon veo

claro que una vergüenza iniqua hace

enmudecer la voz de la naturaleza. Ea

vano folicité prevenirte por medio de

una efquela. Me engañé ,
creyendo que

podría corregirte un incógnito , mejor

que un miferable padre á quien la fuer-

te ha hecho defpreciable á tus ojos.

Quien? y° defpreciar a Vm? ¿es po-

Tibie que forme Vm.de mi foípecha tan

atroz ? crea Vm. que lu hijo le refpeta,

le ama.

Alo. Tu ? pues pruebamelo en efee miitr.o

inftante.

Vizx. Vir. puede difponer de todas mis

facultades. Hable Vm. ¿qué es lo que

me manda í

Alb. Que te hagas el honor de abandonar

todo difimulo , y reconocerme en ca.i-

dad de padre en el eftado en que efeoi:

veamos T te atreves á ello.

Vl^c. Pierde Vm. el peligro á que va á ex

poner fe.

¿/¿.-.Debo defeonfiar de una familia hon-

rada ? llévame al quarto de Don Sebaí-

tian. Quiero vifuar á fu hija.

yt
' C . No fea Vm. tan pronto en querer

manifeftarfe. No me niegue Vm. ella

fineza. Mire Vm. que fe expone a que

le hagan un d. Taire. No fabe Vm. a que

extremo llega la arrogancia de un Al-

deano recien hecho hijo dalgo, y er-

guido de fu opulencia : tratará con def-

dén al hombre mas iíultre, fino apoyan

fu geraro
t
uia ,

la brillantez y el laudo :

como Tolo mide fus atenciones por los

favores de icrtur.a, le otende^ y defazc-

na el mérito indigente : deipues de la

desgracia de Vm- mi nombre y buen

animo han Tdo codos mis haberes ; J

efta única ventaja realzada con el ex-

píen-
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plenJcr de ciertas acciones , me ha fér-

vido de protección y de caudal. Hé

futido como per grados: y rico no mas

aue en la apariencia hago un p—
p

’ 1

igual á mi nacimiento. Sin elle oropel,

ni mis títulos ,
ni mi calidad me hu-

bieran podido introducir con Don Se-

baftian.

Alb. Se me había pintado la cofa de muy
diferente modo , y tengo alguna difi-

cultad en creerte. Todo efte difeurfo

no íé ordena á mas que a ocultar tu

vanagloria. Por lo que a mi toca , no

foy ni fobervio , ni vaho j quiero dar-

me á conocer y continuar mi viage.

Quiere ir/e.

Vizx. dettnitnd. Difiéralo Vm. algunos

dias. El favor no es tan grande : me
poftraré a fus plantas a fuplicarfelo.

Alb. Entiendo : la vanidad me declara ce

rodillas que es indigno de ti un padre

deígraciado. Si, ir ; la altivez de tu ma-

dre me hizo perder quanto tenia , y tu

íolo has heredado fu caraíler.

Viz.c. Pues compadezcafe Vm. de la no-

ble altivez de mi corazón. Es cierto

que herede deraafíaaa ; pero por lo de-

más, ellé Vm. feguro que mi mayor
defeo es el de fervirle á expenfa6 de mi
vida. Condefcienda Vm. á lo menos

«on un honor delicado ; y por un mif-

mo interés evite Vm. ue deíaíre.

Alb. Me laílimas. Veo tu flaqueza ; y
quiero darte efe güilo para probarte

mi ternura ;
pero con condición , que

£ tu altivez fe dcfmanda en mi preien-

cia, en el mifmo inllante:;-

S C E N A vm,

Alberto i el Vi-~conde y Sebafilan.
Seb. alVi~c. Hijo , hé andado bufeando-

te y me aturde tu flema : es tiempo de

poner manos a la obra. Dios me lo per-

done i pero creo que ya mi muger va
ten endo juicio.

Vitx. Cómo <

Seb. Ya no te tiene tanta ojeriza como al

principio, ni con mucho. Se va hacien-

do muger de razón la buena Señora, i

no 1er ello
, braba tención fe nos ¿

aparejando. Voy á procurarte un riJ

de tertulia con mi dignitima eipofk,

defpues todo irá bien , con tal qu; -.

la cortejes. A io menos , no falte* ^
un punto á lo que ahora te he dicho

mira que es fu merced una Señora n*
vana::- como fu : y con unos caprj.

chos::-

Vizx. Quedo mui complacido de queVj-,

fe vaya corrigiendo.

Seb. cubriend. ¿Lo ves, hijo mío? no pies,

fo mas que en darte güilo.

Viz.c. Muy bien.

Seb. En fin. Señor mió , en íu mano eílá

el pandero. Conque aíi creame , y i*

pierda pinra de quanto acabo de decir-

le.

Alb. Señor, Vm. dice muy bien , y ej Is

que le importa. Su único objeto déte

fer efectuar el matrimonio , y aproTí-

charíe de ella coyuntura favorable q*
le ha ofrecido la fuerte.

Seb. ¿Qué hombre es efte i

Vizconde focando a Sebafilan aparté.

Vizjc. Efte es::- efte es mi mayordomo.

Seb. Tiene una cara de viernes. No parece

que ha hecho mucho dinero en la na*

yordoir.ia.

Vi~x. Es hombre de honra.

Seb. Lo parece.

Alb. ap. Veo que engaña á Sebaíliatt f*

quanto le orce de mi. Su vanagloria tf

tá azorada con la prefencia de fu p*

dre.

Vizx. a Seb. Sepa Vm. mas::-

Seb. Y bien í

Alb. ap. Contengo mi enojo ,
aguardanife

que podré dentro de muy poco dat*

me a conocer y caftigar á mi hijo. M*

juila colera le prepara un lance. Quie-

ro htehar por rierra todo fu orgudo.

Vizx. k Aib. Reprimafe Vm. Hágame efe

favor : no le diga cofa por donde ve**

ga a conocer quien es Vm.-
Alb. Muy bien.

Es
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volviendo m Scbéjtu*. V¿*. ¿ S«fior, víkcs. Siento c! tiem-

V--r- Es hombre muy económico y muy

e, 'e al:x Te be dicho una gran novedad:

* ¿¡r» no ia heches a las efpaldas. Mi

ir.u^er quiere verte : es menefter que

cumplas con tu obligación para ganar-

la.

Vic*. Con mi obligación I

Seb. Si ; fin ¿ 'J da.

V,if. La expreücn es algo fuerte.

¡j Xizj.
Que í ¿es necefario empi-

naife de efla fuerte fobre una pala-

brilla'

Seb. Habla con juicio.

jLb. pues i fuera cofa muy linda poner-

nos aqui á altercar febre una expee-

fion!
,

Vr~xfr.de con tero algo altivo a Alberto.

XttX- Pero , Señor::-

A.b.rto en tono tmper'tofo .

Alb. Pero, Señ ^r ,
ya dixe ¿o que es juf-

to refpcnde. . Hacer quanto antes lo

que fe debe.

Vive. ao. Q.ué martirio ! él va á defeu-

brir fe.

$eb. ai Xr~x. Me parece que el viejecillo

es ar.i cado.

y*xx. a Stb. Cierro, a Alberto. Sus razo-

nes de Vm. me pierden- Procure Vm.
xeprimirfe a lo menos delante de efte

hombre.
'Alb. Haz lo que él quiere , ó dexaré de

fingir.

Seb. Mi muger te aguarda : ven y ruéga-

la con toda humildad que quiera fer tu

prote&ora.

Alb. Con toda humildad. Entiendes í

Vr~xonác en tono algo mof^y.eado.
Vtzx. Si , admirablemente, ap. Cielos !

Stb ¿Conque Vm. aprueba mis confejos?

expliquefe, buen hombre.
A.e. Si, Señor , los apruebo mucho : Vm.

le fca dado una lección diícretifima
, yU necefita. Le conozco.

Rabio.
Seo. m Alb. ¿Y hace mucho tiempo que <£

** Vm. en fu cafa i

po que perdemos.
^

Seb-al ViZ^^Aguárdate on infiante: a Alb.

¿a quanto montan las rentas del Viz-

conde ?

Vive. a A b. Dígale Vm::-

Alberto al Vizxonde baxo.

Alb. No quiero mentir .a Stbaftiav.Teng»
cierto expediente que me precita a re-

tirarme ; pero en breve fatisíaré á Vm.
Pueden uftedes concluir fu obra entre

ranto : y me atrevo a lifongearme de

que ambos tendrán motivo de quedar

muy larisfechos : á Dios.

SCENA IX.

El Vizconde y Sebajhart.

Seb. Tu mayordomo íe hace el Amo con^

tigo :
¿qué quiere decir efto í ola 1

Vive. Como me vic nacer , fe roma ordi-

nariamente conmigo efias libertades.

Seb. Vamos á ver á mi muger , y bafta

de arrogancias.

Vive. Iré
,
pues Vm. lo quiere ;

¿pero qué

he de decirla i

Seb. Donolá pregunta! qué l
. ¿es necefario

enieñarre í

Vive, boy muy novicio en femejar.tes

afuntos::- rogar ! telicirar \ r.o entundo

de efto una palabra. Hableia V rr. mif-

mo de mi parre , y h2ga bien mis ve-

ces : creo bailará con efto.

Seb ¿Es efta la recorcpenfa con que pagi6

mis cuidados í debo yo venir en ¡aro

c-. íion acompañado de toda mi familia

y parentela á prefentarte á mi hija , y
pedirte de rodillas que te dignes de

aceptarla? Si tu la has dado pala ra, no

tienes mas que recogerla. Mi hija vale

muy poco , íi no hay quien ia pida#

te befo las mano--, y me recomiendo á*

tu foberania : halla la vuelta.

* * * *-

* *r

+ *

i ses-



S C E N A X
El yitXGvde falo.

44 El írcnagl9rinfo.o >

yi"~C. Que fcbervias fon todas eftas gen-
tes que nacieron de las yervas ! he aaui
el orgullo de todas nuertros hidalgos

de ayer acá. No bafta que facrifique-

mos nueftra gloria á fu quantiolá ri-

queza. Es meneíler doblar la rodilla al

ídolo para ganarlo. Ah! fuerte maldita,

á que etíado me has reducido
! ya que

tus golpes terribles no han podido de-
rribarme

, quieres humillarme con el

atra&ivo de las riquezas: ya lo veo. No
fe pueden obtener tus favores fino 4
fuerza de indignidades.

ACTO V.

SCENA 1.

Ifabel y Luifa.

Lp.if. Ahora bien , Señorita, aquí pode»
mo$ hablarnos libremente.

l/ab. ¿Y puede faberíe de qué í

Luif. Su madre de Vm. ertá algo mas íb-
fegada

, y no manifiesta ya canta opo-
ficion á fus defignios Vm. tiene moti-
vos para efperar caíárfe con fu amanre;
pero lejos de mollear aquella alegria
que era natural en las vifpera» de boda;
jamas la he vilto tan penfativa y trifi-

te.

Jfab. Es cierto.

Lmf. Vm. quería calarfe con el Vizcon-
de - efle la ha maniteilado fu amor y
la ha pedido

; y eía alma tan fiera ha
caído por fin en el garlito.

Ifcw. Pero de qué modo í la frialdad cho-
cante de fus rendimientos , fu fonreir
deldenofo, fu geflo a;tiyo y burlón

, fu
filencio afeitado

; todo ello irte indica
el mucho trabajo que cortaba a- fu cora-
ron humillarle harta nofotros : mi pa-
dre intercedí* por él con eficacia

¡ y el

apenas le apoyó coa dos palabra,
;

i

no haber fído tu dominio en ¡a voi¿-
tad de mí hermano , que íe valió ¿T
todo el fuyo para reducir á mi madr».
tanto hizo el Vizconde

, que ya to^'
eftubiera hechado á perder. He hecho
lo pofiole para ocultar mi defpechojj*.

ro quinto comidero aquel lance, tan-,

mas me fiento ofendida de él. ¡(^
fuceío paca un corazón que fabe fe3^
tir !

Luif. ¿Cofa que el amor de Vm. ha muer*
to de repente ?

Ifab. Ertá muy resfriado*

Luif. Vaya , dígame Vm. en conciencia

aquí para entre las dos : ¿entra en efl»

alguna poquilía de inconrtancia í

Ifab. Muy mal me conoces.

Luif Oh : con licencia de Vm. es nec$
fario explicarnos fin rodepi.

4f*b. Y bien ?

é*if Pienfo que con el tiempo puchen
Vm. venir á íei heroína de alguna no-

vela.

Jfab. ¿Quieres divertirme burlándote de

mi i

Luif. No me burlo , ni tampoco levanta

a Vm. falío tefti monio. La fofpecha de

qualquier defe&iüo la afurta y defa-

fofiega. Se le alborota el coraeon en

llegando á certificarfe de él; pero la de-

licadeza excefiva es otro defeéto de

que Vm. ha de íér caftigada
, y quizá

antes de mucho.
Ifab. En quantas coyunturas fe propOf*

ciomn me defefpera el Vizconde.
Luif. Y porqué f

. ¿por un poquillo de pre-

función y vanagloria ? efo mifmo es II

prueba de fu grandeza de alma : ahort

es altanero; pero en fiendo Vm. fu mu-

ger , el amante altivo fe convertirá es

marido rendido y cariñofo.

Ifíiif. ¿Puedo prometerme una eíperaflH
tan alhagueña í

* *• * * * ** * *
* * * »
* *

SCE'
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SCESA n.

jfdbel ,
Temando y taifa.

2 y. ; .i ferr. Qué penfativo viene Vnv!

/írr. Tengo porque eftatlo. Ya no me

atrevo a profanarme delante de mi

amigo : he férvido a fu competidor y

jjo puedo uixrr ce baldonar meto. i o

era incapaz de femejante acción , ti el

amor no me hubiera forzado á hacerme

reo de ella.

Laif. ¿Se arrepiente Vm!
fita. Me arrepintiera íi te amara menos.

Pero en fin , quisiera que me deciara-

fes ¿qué motivo tienes para maniteftar

tanta paflón por el Vizconde.

Itíif. El motivo es juftifimo ; y en fa-

biendolo Vm. lejos de cenfurarme me
aplaudirá.

Ten

.

Creo.o afi j pero hazme el gufte de

decírmelo.

Lnif. Ha peco lo ignoraba y no pedia

decirlo : de pefente ío sé ; pero no lo

diré.

ferx. ¿Y porque re obftinas en ocultár-

melo ' qué *. ¿es razón ler tan cautelofa

para con un amante ?

Jfab. .i Fern. ¿Conque de veras amas a

Luil'aí

Fern. La amo y me precio de ello.

Jfab. Semejante pifión es la mejor prueba

de tu difeernimiento. ¿Pero qual es tu

deíigmo f
. ¿qual vueftra efperanza í

Lnif. Difp.nfenos Vm. que guardemos fi-

lencro fiobre crte punto.

lfac. Vengo en ello gufrofa , y me haré

efta violencia hafta que cité decidida
tui fuerte.

Fern. q* efta todo decidido.
Jfab. Cielos !

FtTK. Y padre fué á cafa del Efcribano a
diiponer las capitulaciones.

Jfao. ¿Ya madre no pone ningún reoa-
ro í

Fer/i. fío i y a mi debes tila mutación
tan repentina.

S C E N A III.

Sekafian , Tirando , Jfabel y taifa.

Seb. Ea, regocigemoros: viva quien vence.

Ei campo ha quedado por mío. Temía
alguna bolina

;
pero al fin tu madre ef-

tá conforme en firmar el contrato. Ha
dado calabazas á Dionifio , y folo

aguardo al Efcriba-.o para concluir ci-

te importante afumo , á excepción de

algunos puntillos íobre que deipues

nos avendremos. Tu , hija rtiia , defde

efta mifma tarde ferás mi Señora l*

Vizcondeía.

Jfab. Defde efta tarde í

Seb. Sin mas dilación.

Jfab. Nadie nos dá prifa. Efte es nego-

cio que merece mas lentitud > y yo
he hecho febre él algunas reflexio-

nes.

Stb. ¿Algunas reflexiones i ¿cómo , Se-

ñorita < ¿tenemos aquí la de marras í

¿quiere Vm. ahora defdecirfe de efta

boda , como ya lo fupo hacer con las

quatro , ó cinco de que falimos a ca-

pazos í ¿difeurre Vm. que el Viz-

conde es hombre que entiende de

chanzas y que futrirá fus locuras í

Jfab. Pero fobre rodo, padre:

Seb. Pero fobre todo, hija
,
¿crees tu que

efcucharé yo el parecer de una tonta i

bueno fuera que hubiera yo fabido

obrar un milagro tan increíble , como
el hacer racional á mi mtiger ( coíá

que jamás te ha vifto ni fe verá ) par»

que mis hijos hecharan mi trabajo á

los infiernos : no , vive Roque : de-

xate de quemarme la fa.ngre : mira no

fe me fuban los humos á las narices,

y tengan deipues que llorar los Ki-

ries.

Ltiif. Eíb fi que es hablar como padre de

familia. Ea, animo. Difponga Vm. de

íu hija : no la abandone á fus ma-

nías. A Vm. teca quitarla las ccaíio-

aes»

S % Qué
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Ijab. Qué Luilá ?

1-Kif- Señor , ha pronunciado va el orá-

culo. No hai Chriiriano que pueda
oponerfe á fu execucicn. Si la ha ofre-

ndo Vrs. al Vizconde ; es rcrzofo

fe cumpla fu promefa , mal que le pefe

á todo el genero humano.
S/b. tfía muchacha me encanta. Si , mi

Luifira : mira no feas tan arifca y le-

ras perfe&a.

£*»/. Sar.to confejo.

5eb. El tuyo me dexa edificado. Quiero
darte un abrazo en agradecimiento.

íuif. Sirvafe Vm. guardar ele repente tan
. carmofo para guando fea ya una mu-

gir perfe&a.

Seb. Efo fuera mucho aguardar. Abfolu-
tamente es precifo manifeftar mi agra-
decimiento en elle miimo inllante.

Temando deteniéndole.

Tern. Padre mío, dexefe Vra. de efo, que
no es del cafo.

concertados los intereíés ccmur.es ¿
uíleder. Conque cita es ia novia í

Set>. Algo de efo. Es hija mis.

Roque mirándola con fus anteojos.

Roq. Hé aqui Vm. una planta excelenj»

para producir bellos pimpollos. pe.^

y el novio donde ella í

Ifab. No sé de él.

Roq. Pues cómo í fe hace aguardar ? raa»

mal hecho. Vm. merece mucho
, y-.

Seb. Aquí ella ya. Sientefe Vm. Don
que , y tomemos todos aíleutos.

S C E N A V.

Los Aclores precedentes y el V izconde.

Todos menos Linfa efian femados
; j

el Efcribano d la mefa defputs de

haberfe puefto fus antesjos lee.

Roq. lee. Ante mi;:-

El T'anxalcr:o ro.O J

Sebafllan rechazándole.

Seb. Que la fea , ó no
, que te importa?

Todavía harás que::- Creo que elle ap.
vergante debe de ceiar á Luiía

, y fof-

pecho que entre ellos hai alguna trama
urdida. A Fernando. Sepamos ahorau-

Tern. Aqui tiene Vm. á fu Efcribano.

Stbajhan a Fernando que quiere irfe•

Seb. Ah ! bueno. No , no ; elperate aqui.
Luego dtípues ajuílaremos cuentas loa
dos.

SCENA IV.

Sebaflian , Fernando , Ifabel , Luifa y
Roque Efcribano.

Seb. Llegue Vm. Don Roque.
Roq. ¿Es aqui para donde me han llama-

do í

Seb. Si.

Roq. Leamos mi apuntación : incluye
Jres capitulo*. Señor

, y^ tengo

Sebajlian d Ifabel que habla d Luifa.
Seb. Efeuchad.

Roq. lee. El infraícrito Efcribano publico

y teftigos
, parecieron preíéntes de It

una parte

Sebaftian d Fernando que hace feñas i

Luifa.
Seb. Ola

! qué í no callareis vofotros? }«
tiempo elle de ponerte á bachillerías?

también aqui Fernando í dexa efa mu-
ch cha

, y cuidado que no te lo diga

dos veces.

Roq. al Vizc. Sirvafe Vm. decir fu nom-
bre

, calidad y títulos : no lo labia f
los dexé en blanco.

Vtzc. Voy á dictarlos. Hagime Vm. el

gallo de no omitir ninguno. Mui poca

blanco ha dexado Vm. para eiios.

Roq. El margen fuplirá lo que faltare*

Vea V m. que largo !

Vizc. Efcriba Vm. pues. Dicta. El tnaf
alto y poderofo Señor::-

Roq. levantand. Señor
, íirvaíe Vm. co**

¿¿erar que nadie fe caliáca:;-

BaT*
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Baila de alegaos : ya eftá dicko.

ef^Mendc. Y poderoto Señor.

y,lc. Doz Carlos de Cicno::-

- . „P1Í, Oe Oforio.

*¿¿c Briones ,
Abarca, León, Alcobaza,

Revnofo de Ifunza, Vellorete de Am-

puero y Eílopiñan.

»,*, Valiente letanía !
por vida mía que

^ memoria no puede con femóte

cahla de apellidos. Repite. Eílopiñan.

yitx. Vizconde de Alegranza.

Sef. Qié ? tu eres Vizconde .

yizx. Propiamente hablando lo es tni

padre ;
pero como yo heredo el tituio

por muerte de fu Señcria , me lo tomo

anticipadamente en mi contrato.

Sebaftian tocándole U efpalda.

Seb. Bien hecho ,
chico. La cofa es per-

mitida. A Ifab. Doy a V. S. les para-

bienes mi Señora la Vizcondela.

Roy. reptte. De Alegranza.

Vt"~.c. empegado. Bueno ! DiElando. Barón

de Valdcrrueda , Zuñeda v Ameyugo,

Señor de Bubierca y Mirandilla.

Roy. Al Ptzx. Hai mas ?

yizw. Cómo G hai mas ? Señor de:;-

Jloy. Et cerera. Sino,eíla letcnia lleva tra-

za de no acabarfe en un ligio.

Vi~c. Ponga Vm. y de otros lugares : en

letras mavufculas.

Ifab. d Luí/. En letras de oro.

¿Mi/. Quediro.

Ifab. No quiero callar, que ya no puedo

fufrir ranta vanidad.

Lxif. Ella tecla es común a todos los Ca-

balleros de cafcos á la ginera > que des-

barran por la hidalguía. Los tirulos fon

ordina-riamente todo (u mayorazgo.
Roy. k Seb. Y de la otra parte el Señor D.

Sebailian Zapata.

Vizxonde en tono forprendido.

yi’~x. Sebaílian Zapata !

Ub. Si.

ytu. Cómo ? ¿elle es el nombre y ape-

en prof*. S 7

'liido de Vm? Sebaftian Zapata
!
jes pe

fible ?

Seb. Por vida de fanes ; y porque no ?

Via- Ambos íbn muy de Aldea !

Seb. Que mas tienen ellos que otros ? pa-

ra diílinguirme de los demás hombres,

creo importan lo miimo que tocos los

rayes.

Vizxonde en tono defdeñofo.

VÍZ.C. Dexemoslo , Señor , dexemoslo.

Diga Vm. fus tirulos. Elle es el punta

de que fe trata aquí.

Seb. Mis mulos ? maldito aquel que ten-

go.

WtZA. Pues cómo? jno tiene Vm. alguna

Señoría ?

Seb. Ah! ahora me acuerdo de una. Sir-

vafe Vm. efcribir. Difla. Don Sebaíliaa

Zapata, Caballero::-

~Vr~c. Nada mas ?

Seb. Y Señor foberano::- de quinientos mil

peles.

Ví'cc. Creo que Vm. fe burla : jes acafo el

dinero algún titulo ?

Seb. Y mucho mas iluílre que t odos los

tuyos. Yo tengo en mi eferitorio letras

de cambio á villa ; de que hago mas

aprecio que de todos efos pergaminos

viejos ,
que folo íirven para pallo de

ratones.

Roy. Tiene razón.

Ví-lc. Por lo que á mi toca , eíloi por la

nobleza.

Roy. Pues nofotros los plebeyos nos ate-

nemos á la moíca::- a Seb. vaya , eíli-

pulemos el dote.

Seb. El Yerno que he efeogido me precifa

fubirle á doze rail ducados.

Roy. al Vi~c. Hé aquí un titulo magnifi-

co para la novia , y el mejor pilar para

mantener la antigua nobleza de la cafa

de Vm.
Vizconde baxo a Royríe.

yizx. Ponga Vm. ella neta al margen Es

verdad que el dinero nos foiiiene, pero

los Caballeros purificamos antes la fuen-

te donde proviene.

Roy. jY que viudedad ha de tener la no-

via

í
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vía conftarinte ?

Ksix. Q.uc viudedad , Señor ? veinte mil

ducados de renta anua;.

L:-:if ap. Mi hermano es magnifico
;
pero

en rodo cafo yo se muy bien que por

mucho que dé , no fe empeñará en na-

da.

Kcq. al Vl~~x. ¿Y fobre que fineas feáala

Vm. efla renta ?

Seb. Si , fi.

Ptz.c. difiando. Sobre la Baronía de Valde-

rueda y Señorío de Mirandilla.

Rcs¡. Tenemos concluido nueftro afunte.

Seb. Ahora firmemos la Efcrirura. La boda

fe celebrará al pusto que llegue tu pa-

dre de Madrid.

Vizx. Mi padre dice Vm í no es necefario

efperarle. Jamás podrá venir fu Señoría

a elle lugar. Ha feis me fes que la gota

le tiene poílrado en la cama.

Ljtif ap. De verdad que mi hermano
miente algunas veces furiefamente.

V"t~c. Pero irémos á verle defpues de he-

cha la boda.

Seb. Yo haré efe viage con muchiíimo guf-

to.

SCENA ULTIMA.

Los Afiores precedentes y Alberto.

V'i7~c. Ap. Por vida de::- aqui eílá el mif-

tno. Cielos ! terrible acafo!

Seb. d Aib. Qué fe te ofrece aqui ? voto á

fanes que es el mayordomo.
Alb. al Pizx. Vengo á faber, hijo mio;:-

Fern. d lfab. Su hijo !

Viz.c. ap. Me muero de vergüenza.

Seb. ¿Conque Vm. me había ergañado í

refponda XJfia , Señor Vizconde.

Pizx. a Alb. ¿Cómo tiene Vm. valor pa-
ra preíéntarfe en íémejanre eítado i

Alb. Sobervio , mi prefencia nunca pue-

de dexar de honrarte, fci verme aqui te

azo a y defefpera : mas tén entendido
qt.e mis derechos ion primero cue tu
forruna. Afi, ingrato , pageles lo que
4ebc¿ á ellos , haciéndoles un acogi-

miento mas afefiuoío.

Vizx. Y bien
: puedo yo en efte aifi^

in'bante::-

Seb. Señor Barón de Zuñeda y Amere»-
&c. ¿Es cfte el trén febervio y mag-;
fico de que Uña hacia tanto alarde

co hace í

Alb. k Seb. Su cenfunon y el etlado

que me he prefentado fon el julio C: r

tigo de fu defmefarado orgullo. alvt i¿

Yo te lo tenia guardado tiempo ba

ahora bendigo mi indigencia
,
pues eia

te humilla y dexa vengados los ultra-

ges de un padre : ea pues , no hai
qut

ccrrerfe: es menefter que confueles m ;j

defgracias. Habla : reconóceme.

lfab. a Ltúf. Qué es ello, Luifa i tu eíUj

anegada en lagrimas.

Lnif. d lfab. Sabrá Vm. la caufa ahora

mifmo.
Alb. Veo que á tu natural propenfion fe

opone la vanidad ; y aíi quiero domar-

tela. Teme mi enojo y maldición j •

poílrate á mis pies.

Vizxonde fe arrodilla.

Pizx. A tono tan reípetable no puedo ti-

fiílirme : lo quiere Vm. afi í pues hága-

me defpreciable
: goze el placer de ver-

me tan confufo. Mi corazón aunquí

tan vanagloriofo , no tiene la ingrati-

tud de defconocerle. Si
; yo íoy fu hijo

de Vm. y Vm. es mi padre. Reíkituyfr

me Vm. á fu agrado , en pago de eíh

fincéro arrepenrimitnto::- bien caro me

caeíla merecer para lo fucefivo todo el

cariño de Vm.
Seb. a Alb. Por vida mia que tiene razofl.

Voto al Chápiro que por lo que acata

de hacer , juraré yo que es Vm. fu pt-

dre.

Alberto levanta y abraz.it al Vizxonde.

Aíb. Examinando tu corazón , temblé»

rae eítremeci ; pero finalmente la natu-

raleza fe ha explicado á pelar de todo



Comedí*

Q.UC dí atractivo* tiene pa-

« wFccnzcn el triunfo de efte inílan-

va es judo poner fin á todos tus te-

Q_:es v olvidar todos tus defvarios

c.j. quedan bien c.rftígados. Serénate,

Jijo mío. Va naeftros infortunios fe

acabaren. H1 Cielo mamfeftandofe mas

propicio a nofotros ,
ha confundido la

malicia de todos nueftros émulos. Nuel-

rro Aug*fto Monarca inftruído de mis

infortunios acaba de poner termino á

m:s mi ferias ,
mediante un jufto decre-

to por él que fe me reintegra en mi hQr

ñor , y fe* re reftiruve un padre refta-

blecido en fus artigues derechos, ha-

cienda y gerarchia. En una palabra.

Reftablecido en todo el explendor que

debe acompañar a mi nacimiento. Acá*

bo de recibir efta alegre noticia, y es

extremado mi gozo de poder partici-

. parrela yo tnifmo.

ffiz.c. Santo Cielo! jqué es lo que «fincho?

fortuna; jes poílble que ta favor iguala

la dicha al mérito y la virtud ? fi : tu

me reftituyes mis bienes, mi nobleza,

rri clafe. Y ya de hoi en adelante ferá

cumplida mi alegría.

A í’.P.ies comienzas a fer mas venturoío,

se también en lo fucefivo mas modes-

to.

Sib Muy bien dicho : doy a entrambos

los pa ;a'ienes. Lo que acabo de faber

era '.o que menos efpersba para escoger

por mi yerno á fu hijo de Vm. porque

Tacándole fu quixotada
,
por lo demás

es un guapo chico. Aqui eftán nueftras

capitulaciones ; fírmelas Vm. fin cere-

monÍ 2 .

A.b. Aunque nueftra fuerte ha mudado
enteramente de femblar.te , debo dar á
Vm. las gracias de la merced que le ha-

ce
; y para recompenfarla aun mas dig-

namente
, quiero hacer duplicado en-

lace con la cafa de Vm.
Seb. Cómo ?

Alb. Oíreciendole para fu hijo de Vm. i
mi hija.

ftfn. 4 Luif. Soy perdido.

C» profe. 35
Seb. Es macha honra para mí familia. 7»Ie

dexa Vm. que no quepo en ei pellejo ce

contento. jPero eftá aqui fu bija ?

Alb. Si# duda. Acércate, Dorotea, y reci-

be á tu efpofo.

Seb. Pienfo que Vm. fe burla? efta es

Luifa.

Alb. Efi nombre ha fido la caula de efte

error. Ven , hija mia , abraza á tu her-

mano.
Seb. Su hermana , la doncella de mi hija?

Alb. a el Kizx. Una aventura tal es la

mejor prueba de los rebefes de la for-

tuna : gracias al Cielo que tu hermana

es cftgna de fu nacimiento. Su virtud

antes que yo la reftablece en fu primera

esfera.

Ttern. Qué feliz mudanza !
pienfo morir

del gozo.

Iftb. a Lr.if. Me interefo en la felicidad

que el Cielo te prefenra.

Luif. al Vr~c. Acaba de completar mi fe-

licidad ,
reconociéndome por hermana

tuya.

Vi^c. Efo ferá para mi un particularifirao

gufto , y lo tendré á mucha honra.

Seb. a Alb. También yo por mi parte

quiero que mi familia pueda dar un aco-

modo decente á fu hija de Vm. que fi

con el dinero fe compran los meíone*;

habiendo plata no faltará nobleza. Ten-

go un gran Marquefado en concierto,

y quiero que mi hijo le ofrezca á los

pies de fu novia. Afi , Don Roque , es

necefario haga Vm. que efta tarde mif-

ma quede concluido efte negocio. Veafe

Vm. luego con el vendedor ; y cuida i®

•ue mañana no defpierte mi Rijo íin fer

ya Marques. AlFiu:. jEftás ahora con-

tento ?

fizx. No puede hacerfe mas.

Seb. Bueno. Vamos pues á celebrar efte

par de bodas.

Jfab. Mi corazón acabó de declararfe poi

Vm. pero temo lus altivezes.

y^c. ¿1 amor tomará a fu cargo confor-

mar naeftros genios. Cuente Vm. con

fu jioder. Vea que debo fiacer pandar-



4®
la güilo- Su voluntad ,

rán mi único norte-

Alb. Mi hijo es vanagloriofo ,
pero tiene

buen corazón : elle lo enmienda todo.

S*h. Si; Vm. tiene razón. 1 aunque que-

de encaprichado de un poquillo de va-

nagloria i en atención á fu verdadero

mérito , puede difimularfele.

yizx. No ; no afpiro ya mas que á triun-

far de mi miínao : quiero feguir íola-

amor y del refp*.

to
: y pues eilos me han abierto

¡o,

ojos , efpero que me ayuden a vencer,

me. Acabo de conocer que es necefar^,

hacerfe amar ; y confi fo que la prtfij^

cion y vanagloria n* acarrean ^
que indignación y aborrecimiento,

* * * *
« *

» *

Ti pAiuiglGrioft.

fus déteos fe- mente tas leyes del

FIN.
* •
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